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El Profesor Moreno
Estudia En Colorado

El señor José A. Moreno, del De
partamento de· Arte en la Univers1
dad ·de Puerto Rico, disfruta de U.
cencia' durante el spmestre urilve.....
sitario en curro para seguir. eslll.
dios especializados en la Univerlli.
d¡¡d de Colorado. El sc,ñor Morenl.
SI' recibió de b..chiller en artes de
dicho ceutl·o en el 1936, y ter~nina';'

,'á los estudios para el grado . -de
mne"tl'o <>n :.\rtp ~ fillCS del c(lI'rle,,·
tI! lllC~ de lII:II'>:1.I .

Con el objeto de escoger tique
!los jóvene:s puel·torriqueños que
por su talento y su preparaciól.l
musical puedan pertenecer a la or
questa sinfónica intpramericana de
Leopolclo Stokowski. lie reunio el
último liábado un jurado escogid()
por Pro Arte Musical de Puerto
Rico. en la casa del Sr. ArturC)
Andrfu.

integraron el grupo que hubo de
seleccionar a los jóvenes músico,o¡
los seüúres Ramón Ruiz. ArturC)
Andreu y Augu~to A. Rodrigue¡;.
este último catedrático de ia Uni
versidad.

La sociedad Pro Arte Musical de
Puertl!, Rico, que preside el señol:'
Waldemar Lee se tomó la iniciati
va. de acuerdo con los deseos del
gran director Slokowski, quien está
a punto de salir cOn una orquest:l
sinfónica de jóvenes a recorrer fOil
países sudamericanos, incluyendo a
Puerto Rico.

Stokowski está inleresado en in
corporar a su conjunto algunoa
músicos de l<>s distintos paises qu'e
visite. '

Escogerán Jóvenes
Para La Orquesta
De Stolmwski

En su última reunión de 'carácter
administrativo Y social, la agrupa·
ción áe humacaenos universltanOIl
eligió por unan anidad a la lira.
An,onia ~áez su rresidenla Hono
raria. l!:n esta elección va· impUci~
to un homenaje. una expresion da
respecto y devoción Ii. la Dra. Anto
nia Sáez. catedrática de l'eaagogia
de la Universidad y una de lali
mujeres que más labor h:J. reali~!1'
do ror la cultura y la educaclOl.l
del puebla de Humacao.
. Una com:Sión formada por ~Oll
estuáiantes Oiga ~'rontera, HOSlta
Martínez. Lillian Dávua. Carmen
Cruz, Ad:J.loerto (Jonzá,e~ y el. l're
sidente, visitó en su reSlúenCla d<s
Santurce lo la Dra, Sáez para Cl)

municarle el acuerdo tomado•
l!;n la reuni{,n. llevada a cabo era

el vicjo salóll (le Actos de la Uni
versidad, hubo además de la dis
cusión ae problemas administrati
vos, un programa cultural.

Rigió el Siguiente orden; 1. Pa·
labr"s iniciales. Sr. Ferrer. 2. Se
lccción musical, Sr. Angel Peña
<dc la Academia ~'jgueroa). 3. Re
c.tación, Srta. Haydée Ménde:z;.
4. "Mis Amorcs", niño César Emi
lio Rosa Pérez (de la Academia
Cadilla). 5. Recitación. Srta. Lil:ian
Dávlla. 6. Breves palabras. P:-ote·
~or Benjamín Ortiz. 7. Bai1:J.blca
españoles, Gloria Arjona. 8. DiJ¡
curso. Hip6lito Marcano. 9, Selec
ción musical, Sr. A!~gcl Peña.

Dirige la nue\'a orGanización. La
Directiva siguiente:: Pres.• J. Fe
rrer; Vice-Pres., HipóHto Marcano;
Secretaria. Rositlt -Martínez;. Teso
rera, OIga Frontera; Vocales: JuliC)
Garriga, Adalberto González, Lil~

Han Dávila, Héctor Quiñones, Ma.
ria Millán, Prof. Benjamín 0rtil:;
Director de Publicidad. Sr: LUÍll
Rosario Nieves; Consejeros: T. H.
Ha~'es, C. Rosa Nieves.

L. R. Nlrves.

Rinde Homenaje A
La .Dra. Sáez La
Colonia Humacaeña

VoL 1.; Núm. 24 - 3 Centavos.

01'. A. Mam\::: Jimeno
en este sentido. procede aplaudir la
iniciativa de los catedráticos nues·
trós que recientemente visitaron a
Santo .Domingo e invitaror.._ a los
fervorosos españoles del saber a
dictar conferencia~'p:J.ra que de tar
de en tarde gozemos el privilegio
de su sabiduría.
. Para terminar su presentación,
don Jaime Benítlcz dijo al Dr. Ma
tilla Jimeno: "Aquí nos dimos cita.
Usted está en su casa y entre los
SU3,rOS";

Comenzó el Dr. !\'Iatilla su confe- _
rencía indicando que su charla
-que no iba a denominar conferen
cia- era el producto de notas que
él había acumul::do en un ensayo
bajo el título de "La Angustia
Romántica en El Siglo Veinte".

El conferenciante estableció. des
de el comienzo, una simpática co
rriente de cordialidad entre él y
el públle.o, corriente que aumenta
ba a través de toda su perora.
ción, Tal parece que lo que más
alimentaba la simpatía continuada
del público hacia el confprencian.
te, era el hecho de que éste. con
honradez sincerísima y cabal. rei-

(Continúa en la página S) .

Thomas Malln, entre otros. Dijo
que alli hablau sido acogidos con
·cariño . por aQueJ. centro docente
que ellos prestigian con su saber.
Insistió'en el hecho de que los cen
tros universitarios de los Estad~s

Unidos están aprovechando la des
bandada de la cultura europea para
servir de refugio al valL'r persegui.
do en aquellas tierras. Ya que en
Puerto Rico no hemos hecho nada

Miél'Coles 6 de Marzo de·1940..• ' l

El programa y el repertorio del
Coro este año es por demás in·
teresante. La primera parte es dI'
r.lúsica Religiosa, e incluye las sI
guientes composiciones: Rex .Tre
mendae (del Requiem) de Mozart.;
Qul Tol1ls (de la Misa en si menor)
de Bach; Terretrae Factae Sun! de
Palestrina; Behold, all flesh is as
the Grass (doel Requiem) de
BralmÚl. La segunda parte incluye:
Madrigales del ·Renacimiento: II
Bianco e dolco clgno, de Areadelt;
Adew, Sweet Amaryllis de Wilbye;
y Quand Mon Mari, de Di Lasso.
La tercera parte consta de: The
Water- Lily (Converse); Preludio
(Chopin); Melodia Gitana (Dvorak)
v Pizzicato "'olka (Strallssl. Las
ires últimas son aneglos a callella
de Augusto Rodríguez. La última
parte del programa incluye: Cántiga
de Santa María (de Alfonso el Sa
bio); Que Duerme mi Amor (de
Hidalgo); Aloba Oe (de ·Reina LI·
lioukalami>; y La Conga (danza
puertorriqueiia de Morel C:J.mpos;
l~tra del profesor de la Escuela Su
p~rio" de Ponce. Francisco Arriví,
y arreglo a Cla"ella de Augusto Ro
drfguez'> También son arreclos del
catedrático Rodrfguez la "Cántiga
e]e S,mta M~~ía" y "Alolla Oe".

.Forman parte del Coro de 1940 los
siguientes universitarios: .Sopranos:
Zaida Padilla, Gladys Miranda.·Lo·
linne. Pérez· Mate1r:md. Georgina
Sánchez.. ·Josefina ·Abrams, Zenaldll
CCollcepd'.Il. Cannen Maria' Jordán:
Marfa Antonia·50tomayor•.y. Mar~'
Carmona. Contralto!: Mary Jose·
phine Martfnez, Mar!a Felicita Pé
rez, L~'ci;a Herllándel':, GerardiJ)~
Segarrn. Carmín Jiniénez. Elsie .Li'
nares. Hilaa. del.·Pilar; Mal'ia Terc:
~~ Cnlderón ....~· Carmen Elisa,Col6n.

Cel'ebra· El L U n es
D~a: De Aniversarlo
El Salón De Café

El Salón de Café se pl·opone ce.
lebrar el próximo lunes 10 del co·
rl'jente el ahiversuio de la Uni.
·versidad de, Puerto Rico, ofrecien.
do a SU patrocinadores un Día del
AniverEario. La fecha del· Aniver
snrio cae prol?iamente el martes,
pero la gerencls del Salón de Café
h:1 :lcordado hacer su celebración
el, ltlnes. .

Para ese dra el salón estará ador
nado con numerosas banderas ro
jas y blan~ de la Universidad, y
cc·n fotograflas antigua~ de nues.
trll Alma Mater.
. La dietlsta del Salón de Café
Sl'a. Pont de L\Iarchand . está ha-'
cie~cio con gran s~creto:los prepa
rativos par;¡ ese dla. Un sagaz re
dactor ·de LA TORRE . logró pnte

T.r'lOrcs: Augusto P¡,lmer, Josué rarse de que e· .SuIón de Café
Molinari, . Alvaro Morales. ,. S:unuel ofrecerá el lUl,es una serie de ori
E,· Roura, ·Abraham Gómez; Rafael ginales platós cún nombres· de per
Quinqullla, Pedro L. Ramlrez y sonas dislinguiclas de la Uilh'ersi •
Jore Cerra. Bl'jos: Jorge Grau, Jor- dad.
ge Guzmán. José 1\. Rodríguez, Luis " La gerellcia del Salón de Caté es
.J;Il'ipves. Josué Dra:!: D[n. "JaclntO p(i'a. que todo ql .. inlllHlo concurra
OI·tiZ. y Jp,¡; ·i'oíel'ca¿o: l·" Srta. Luz a ceiebl:ar en su local p1 aliiversa.
MIll'j:\.. N\,~l'{m es 1" llj¡Hlis¡~ del i'i(~ etc la,. Uni,'¡orH<lnd ' de. Puerto
si!H)littico gUJllO. i Rkf).' -

Cientos de estudiantes universi
tarios T un .crecido número de
miembros de nuestra Facultad Uni
versitaria llllistieron al Ateneo
Puertor;queño el jueves 29 de fe
brero para escuchar la Comeren
cia del Dr. Alfredo Matilia Jime·
ni>, distinguido intelectual español,
residente hoy en la veeina Repú
blica de Santo Domingo, y de paso
por Puerto Ric(l.·

Hizó la· presentación del confe
rencista. el catedrático· de la Uni·
versidad, don Jaime' Benltez. Alu
dió, en la presentación al 1113tante
en ·que· conoció al Dr. MaUlla· Ji
meno. Fué en '3anto Domingo 'en
ocasión de la visita que hicieran
a ese país varios miembros· del De·
partamento de Ciencias Sociales de
nuestra Unlversida~ Habló Bení.
tez de sus impresiones en aquella
Isla, afirmando que lo más que le
chocó a él fué·el enorme contingim·
te de intelectuales españoles retu.
giados que residen en Sailto DomÍll·
go. A Denítez le maravlll6 notable
mente que hombre.~ desprovistos :l.e
tierra. de posición. tuviesen un· op·
tinlismo tan notable y un tan 'fer
voroso deseo de trabajar. Seres ado
loridos por el Pasado y el Presente
viven en son do futuro optimismo.
y uno de ellos es el Dr. Alfredo
Matilla Jlrneno.

Hizo alusión Benltez al hecho de
que en la Universidad de Chicago
hay un sinnúmero de intelectuales
europeos de primer orden: Benes,

A fines del corriente mes de
marzo hará su debut el Coro de la
Universidad de Puertó Rico. que
dirije el catedrático, don Augusto
Rodríguez. y al que pertenecen
muchas estudiantes universitarios.
De acuerdo con la informaci6n qUI)

Augusto Rodrigue7.

nos suminrsh'ará el pr(,fes'o;: Ro·
dl'Íguez. en· el Coro' de· este filio
ha~' representantes de tooas las
cla~és C:Seniors"; "Junior~", "Sopho
morcs" y ~Frescos"i, hay estüdian·.
tes que llertelieceil a los siguientes
distintos colegios: Artes y. Ciencias.
Eaucaclón, Normal, Leyes, Admi·
nistración . Comercial. Educación
Comercial, Secrdal'ial. y Ciencias
Doméstica~. . ... .-

Hasta la fecha ya el ~oro tiene
planes para p"csentai-se en la Uni
\'er~idad, el Maniconlio, la Escuela
de Ciegos· Adultos. la ·Alianza.Fran;
cesa. 'el Intituto de Anórmales.: ei
Meneo Puertoi'ri,queiio•. 1'ro. Arte
Musical dé ·San Juan. y el coleo
gio de Niñas en Santu~.Acteñlás,
tiene. el :1)rOpósilo·· de' ofrecer ps
pecláculos de bemaicio ··a ·Ia·· Es(·ue·
1" Suuerior COlltr(\l ,,' ¡, 1(' F.~éúe\a
SI'])Cl'iO. de HUI11nC<.lO.

{

de la Universidad de Puerto Rico~

Se Viene Celebrando
La "Semana Pro
Mejora Del Hogar"

Desdc el día 3 del corriente mes
ese viene celebrando ·con éxito la
"Semana??ro-Mejora Del Hogar"
en la que ha colaborauo des taca
damente el Departamento de ;;;eo·
nomía Doméstica de la Universi
dad de Puerto Rico. Desde el pri
mer día han sido expuestas en di
ferentes vitrInas de! comercio de
Río Piedras, exposicioncs de dife
ren tes aspectos.

Ayer martes, de 5:00 a 5;30 de
la tarde, la señora Rosa Marina de
Rodriguez. dictó una conferencia
sobre "La Alimentación para con
servar la Salud de la Familia", a
través de la Estación WNEL, de
San Juan.

Para hoy se anuncia una exposi
eión sc,bre el arreglo artístico' de
muebles, flores y plantas, y el cui
dado de los pisos, auspiciada por
la .clase sobre El Adorno del Ho
gar. La exposición se efectuará
durante todo el día de hoy en la

f Biblioteca . del Depart:lInento de
Economb Doméstica, o sea el salón
lL E. 14.

. ,
o!!
I
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.Esta Ta~d~Reúnese Ma~ana.El ~ofirrum cientos De'Universitarios'
La DlIechva De Dedica El DIa A La . - ., '.. .
Cuarto Año . Mu Alpha Phi Escucharon Al Dr. Matilla

Esta· tarde, a las cuatro y ~e.d,a, Mañana jueves el Salón de ..e reúne en sus nuevas oIlcmas Café de la Universidad dará co
la Dircctiva de 133 Clases de Cuar mlenzo a los dlas dedicados a las
lo Año de la Universidad de Puer· sociedades y organizaciones delcam
to Rico. El joven Edwln Cortés, pus universitario.
Presidente de los "Seniors", nos in· La Sororidad Mu Alpha Phi· fué
'orma que la Administración ha 1:1 escogida para iniciar esta sim·
as:gnado a su directiva la antigua pática serie de días especiale.~, y
oficina del Comandante del R. O. ya las directoras del Salón de Caté
T. C. p:tra despacho de los oficia· están atareadas en los nreparatlvos
les directores de las Clases Seníors. para recibir a las sororit:ls mual.
. A la reunión de esta,. tarde asis- fafianas.
tlrá el Decano don José Gueits, En lo sucesivo el Salón de Café
I:onsejero de las Clases de Cuarto otrecerá dias dedicados a socieda:
:Año, Se propone la Directiva Se· des como· el Instituto lberoameri
nior discutir los planes a desano- cano. las fraternidades, 1:l. Socie.
llar para publicar el Anuario. He dad Atlética. el Círculo Cervantes,
mos sabido, en tuentes confiables, las diversas clases, ete.
que el joven Corté: García se pro 1----...,..---------
pone prcsentar un plan de trabajo Seminano De Física

.. que inclnye. entre otras actividades.
',la celpbración de un Reinado de A Cargo DelDoctor
: Mayo, la venta de una página del G W K k
· !Anuario a cada .ma de las organi- • • enrJC

. I:ac:ones universitarias, la celebra- El Dr. G. W. Kenrick; profesor
· c:ión de un Programa de Radio a de física de la Universidad de P R.,

través de un:l de ll\s esta¡oiones de hablará esta tarde Cl las 4:30 p. m.
· San Juan, y la petición de los de en el salón 24 del Editicio Stahl,

rechos de Biblioteca a los estudian sobre los resultados obtenidos en
tes "seniors" 'Y a todos 'aquellos sus investigaciones de las radiacio
otros estudiantes que quieran ceo- nes solares ultra violetas. Este es
perar en la publicación del Anua· tudio fué llevado a cabo par:l la
1'10. Escuela de Medicina Tropical con

Gracias a las diligencias de Edwin el fin de facilitar información que
. Cortés García, ya la Clase Senior ayude a resolver problemas de blo

tiene una oficina. cedida. por la fisica reladonados con el clima '7
Universidad, papel y sobres con la salud.
membrcte, y un "tablón de edic- La Sección de Ciencias Fisicoquí
tos" en el vestíbulo del Edificio micas del Colegio de Artes y Cien
lTaner. Cortés nos pide que infor- cias de la Universidad se complace
memos que dicho "tablón de edic. en invitar a todos los interesados.

tos" está a h. disposición de todos E,l Coro· De La Un·1- v·'e'rs·1-da·'dlos estudiantes de CU3!'to año.
Ahora el joven Edwin Cortés es·

tá dando los pasos pertinentes pa· A F D M .
ra conseguir el establecimiento de Debutara" 1-nes e arzo
un "Rest-Room" para los estudian-
tes "seniors". Hay la posibilidad de

. establecer ese "SaI6n" contiguo a
las oficinas que hoy ocupa la Di·'
rectiva de la Clase de Cuarto Año.

·~.i :Universitario Cantó
• o •• :Composicióll De

~ug'usto Rodríguez
. En el Interesante rccital de can
10 quc se celebró el viernes últi
mo en el Auditorio de la Escuela
Superi(>r Central,·ei jc,\'en estudian
te universjtario, Alvaro Morales
Munera interpretó la composición
"Nevi Cata.... del profesor. don Au-

..,...~"t gusto.Uollt:rguel':, de nuestro: Depar
támimto de Mú.~icn·á() la Unh'ersl
dad.
. Los máij aventajado~ discfpulos

ile 1M clases de Música de. la Es~

euela ~.Ilp'el'ior Cel1tr~1 Ilorticiporon
911 el rccital I

1-

111.... _-...



-M,A UR A ES CONSEJE,8C)
D/EL ALUMNI PONCENO

.,'

CA-F_E-

Don Fe<lerico !\laura

SALON~DE

El sitio de reunión de estudian
tes y profesores· ofrece a sus
clie"-t~s un amb:ente dictinO{'Jido.

EN EL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD

dl.iados de Poncc que hoy ~s~udi311
en e¡,l.a instituci6n. Lo ~OCle:laU se
reun:ó para tomar l,!,portant~s
acue~dos sobre l3.s ~r:óxnnas actl_
vidades. Había tambl~'n el propó
sito de llenar algunas vacantes quO
tenía la Directiva.

Entre los asistentC!' al ac: to, .so
encontraban la Vlce-I"res.den'30
señorita Carmen p,'rez !'1arc~~~d.
el Presidente del Alumlll pon -',o,

Servicio·, Médico. De La Uiliversidad

Cónsul- Venezolano
'.b.a:nlo EH, Jueves' I
. El jueves 2:1, don Bernarcio Suá
rez, Cónsul de Venezuela dictó una
conferencia sobr.: "La Vene>.Uba
de Hoy y su Gobierno Actual," ba
jo auspicios del Instituto Iberoa
mericano de la Universidad de
Puerto Rico. Ilustró la conferencia
una pelieula en colores titulada
"Un Viaje por los Andes de Vene
zuela", que se exhibió por cortesia
de don Jesús Piñero, qUlcn efectuó
hace poco un viaje a -Venezuela y I
Colombia.
I Asistió numeroso público a tan In
teresante acontecimiento de ocer
camiento internocional que tuvo
lugar a las ocho de la noche del I

jueves en el antiguo. salón de ac-I
tos de Ii! Universidad en Río 1'il"
dras.

El señor Suárez es uno de los
l'epresentantes más dinámicos de su
dinámico poís. En 1924, fundó la Julio Viera Moroles, Y los siguien
unión Obrera Venezolana que era tes graduados de la Escuela Supe
la orgaización que representaba 01 rior de Ponee: José Victor Llau
proletario venezolano en la época gel', Mercedes Orfíz, Esther C~~
del régimen de Juan Vicente Gó- vente. Mario Isabel Rosado, NY~13
.mez. ),'undó el periódico "Obrer" Rodríguez. Alba Echevarria. Juan
Libre" en Nueva York y fué dele- /olbqrto Rodríguez, y_ la señorita
gado al Congreso Obrero Pan Ame· IGodreau.
ricano que se celebró en Washing- Al comenzar la asomblea, el pre
ton en 1926. Fundador de la Re- sidente Viera y Mor:lles. pronun_
vista "La Antorcha", periódico po- ció breves pabbras de _apertura,
lítico y social que circuló en Ca. exponiendo los motivos de la re.
racas durante 1936·37. Uno de los I unión y abogando por la completa
patriotas venezolano que Con ma, unirrcoción de los estudi::mts pon
vall'min lucharon en contra del ré- ceños en la Universidad. Hizo uIla
g~men de Gómez durante muchos (Continúa en la pf<gina 3)_
anos, tanto dentro como fuera l. el
país. "-

Presidió el acto del jueves el
Lic. Domingo Toledo, pres:dente
del Instituto Iberoamericano de - la
Universidad de Puerto Rico. Los
c6nsules de otros paí~es la!i..,o'l
mericanos y el señor Rector d. la
Universidad eran Invitados de -ho
nor.:

• Los -est~diantes ~e la Unive.rsidad de Púerto Rico tienen de-.
recho a. r~lbi~ atene_ón facultativa a cargo del -Servicio e SalUd
de la ~nS!ltuC16n. El procedimiento para obtener este servicio
es el .slgU~en~e, excepto en casos de emergencia que son tendl
dos' Sln dl1acI6n:, 'a -

Los alumnos. deben consultar a.los· médieos de 1 U' I
dad; los var~nes ~ las Srtas. al.Dr. Luis A. Salivia, ;'la~l~~~;.'
a ~a. Dra. Vlllafane de -Martinez Alvarez. El Dr. estará en sU

- oflcma todos los días laborables. de 8 a 10 de la mañana. La.
, Doctora estará los Lunes, Martes, Miércoles, Jueves " V.

de 2 a 4, de la tarde,. " lemes,

, ~an~o. 10 consideren necesario. los doctores de la-Universi-
dad n¡ferlran los casos a la CLINICA PERE1RA LEAL.

Lil Clínica - trabaja de acuerdo con ~l siguiente horario:

,Tres.dlas'de·:consulta n.la semana para estudiante 1 L
nes, Miércoles -Yl' Viernes; de 2' a 6 'dc la, tarde (S dS'- os tI
hastaolas:5:00~P.-M;)'. • e· an tumos

En -casos de emergencia la. CLINICA PEREIRA LE
ceré atenci6n 'inmediata sín'necesidad'de que--Io éd.AL ofre
Universidad teng~ que referir el' caso. s m lCOS de la

La· ~acult:rd~ ~e la ~Cltnic~ está -compuesta por los siguIentes
- doctores. D~. B. Dávlla, DlrectoX-y Cirujía- General; D •

i Alonso, NarlZ. y .Garganta: Dr. Fernández FÚFfor MOO' • r. if'
~ neral. y Dr. J: Rivera Otero, Medicina Gener~:' l(:lna, e-

La CLINICA' PEREIRA LEAL uUllzará al' • - -
nefício de los' estudíantes' los servicios dePlosSU. ~enta en be-

• ciallstas: Drs-: Fernández, Oculistas· Dr Carrlón,lll~entes espe-
Dr. Bon, Dermatologla. ." - ermatologla:

• La Directiva del grupo de gr:!
duados de la Escucla Superior de
Ponce que cursan estudios en la
Universidad de Puerto Rico, dcsig
nó a don J. Federico Maura, Con
sejero de la agrupaci6n. El señor
Maura es un viejo graduado de la
Ponce High' School, y ocupa el cal'
go de Registrador de nuestra Uni
versidad.-
: Resultó muy interesante la anun·
ciada rennión de los j6venes gra-

midablcs que servían de fondo al
diálogo de la obro_

Dos artistas puertorriquelíos: Be
ba Benliza y Roberto Moret, vinie
ron a formar parte de nues-Lrt hu·
milde espectáculo. Eran muchachos
jóvenes. simpáticos y buenos ~om

p:Jñeros. Ellos tenian un buen re
pertor:o de bailables y además, \ra
bajaban en comedias. Con Robert
y Beba, la Farándul:J Bohemia creo
ció en personal... y en gastos.
Nuestro espectáculo era más di·
-vertido y más variado. Ellos nos
ayudaban mucho y tenian talento y
les gustab:l trabajar...

Una vez pretendimos, por aqueo

En fuentes confh,blcs un redactor
nuestro se ha enterado de que el
profesor don Arturo Morales Ca
rri6n. actualmente en Miami, ha
conseguido de la Universidad de
aquella ciudad, tres becas para es
tudiantes puertorriqueños•.

Las becas· son para estudiantes
ya graduados de Escuela. Superior
que aspiren a recibir estudios de
BachílJerato en Artes. Leyes,_ Ad
ministraci6n. Comercial. Arte.y Mú
sica. No son becas para post-gradua
dos. Recomienda Morales Carri6n,
con mucha insistencia. el Departa
menio de Arte y Música de la -Jni.
versidad de- Míami. que "es un ex
celente departamento con una mag"
nifica Orquesta Sinf6nica". Hof!
mann y otros connotados solistas
han actuado como tales con 1:1 Or
questa Sinf6nica de la Universidad
de Milimi.

Sabemos que aentro de breve
tiempo -se organizará un comité, in.
legrado por miembros del Claus
tro de nuestra Universidad de
Puerto Rico para at.ender a las sclici
tudes y hacer las rccomendaciones
de rigor a la Universidad de Mia
mi.

LA TORRE

Morales Carrión Ha
Conseguido Becas
Rara Tres Jóvenes

pacíón todavfa no está reconocida
por la Universidad.

"No queremos situarnos en posi
ción antag6nica a nuestra Directi
va. Consideramos que aún hay
tiempo. para realizar una buena la
bor. Le exigimos a nuestros diri
gentes que C\lmplan su misión. Se.
remos los primeros en ofrecerles
nuestra. m5s decidida cooperación.
Así pues, manos a la obra."

Hasta aquí el manüiesto de Un
grupo de estudiantes del Curso de
Normal.. Firman el mismo, entre
otros, Eugenio Rodríguez Cruz,

'AI1-ibal Ro16n. Edrnundo Escobar
Flores y Clotilde Aponte.

i W·' A. MeltOtl Visitó
. La Umversidad.
I El doctor \V. A. Melton, acminls

trador de la Junh de Instrucci6n
Pública de la ciudad de Tulsa, en:0-' .homa. visi~ la Univer.;;Llad
de Puerto Rico el miércoles 28 pr r

¡1'1 tarde. Acompañado 'iel doctor
. J. J. OSUIlUl. decano del Celegio

de Educ:lción, el Dr. MeUon ¡:;ir6
una. breve tournée por la oficinas \-------------
administrativas. edificios y depen Puert.o Rieo. y en ~l desarrollo de
dencias de la Universidad. dicho centro. Perman.~c·era dur,mte

El distinguido visitnntc expresó varios dias en la Isla, y se propone
sumo interés en la labor de ncer· visit..'lr de nuevo a los colegios en
camiento intelectual' ínteramer;ca- Río Piedras y ~ Mayagüez antes de
no iniciado por la TJl\iversidad de embarcar de regreso al norte.

z

NORlvIALIS1'AS PIDEN
IvIAS ACTiVIDAD'

Dr. 1. 1. _Osuna

Un grupo de estudiantes del cur
-so de hormal trajeron II nuestra
re':::at'c'~n el mensaje que copiamos,
en el que C:err.~ndan de sus líderes
una mayor actividad en la Cfnse.
eusi6n C:e ciertas prerrogativas que
ellos estiman imprescincLbles ;Jara
la buena marcha de la AsocL.'lción
de est.udizntes Normalistas. El men
saje dice así:

"Es hora de que 1<: directiva de

Jennanis-medalhs- souvenll'll.'
Tent<a un .recuerdo de' so..AJma

- Mater.

:THE.COLLEGE SHOP
. ';MuñoZ'. Riven' 16- Río PW....

nuestro Colegio defina su posici6n 1
1

'1
ante los normalistas. Tal parece c· A - D F ,. d ]
que estos selíores se han olvidad,? I Inco nos' e aran u a
de los fines para los cuales se creo: L;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .
nuestra Asoc:aci6n. Su silencio ha J'osé Luis Torr~gros" '
demorado un poco nuestro :novi- CAPITUIJO DUODECIl\IO
miento, cosa que larnent:lmos muy
de veras.

"Recordemos que a principios de
curso nos reunimos para constituir
la "Asociaci6n de Estudiantes Nor
ul:Ilistas,", y hacerla una institu
ci6n reconocida por la Universid::.d.
Al rcun:rnos nos alentaba el solo
propósito de elevar las normas de
nuestro Colegio. Se procedió en
tonces a elegir una Directiva que
desde aquel inst.ante asumi6 la di
recci6n del movimiento. Ante tal
responsabi'idad.han enmudecido
nuestros dirigentes.

"Sobemos que donde más proble
mas tiene el estudiante es en elCur
so de NormaL En nuestra primera
reunión estuvieron presentef el se
fior Canciller, el Decano d.,l Cole
gio de Edueaci6n, y otros miem
bros de la Facultad. Ya que estos
distinguidos huéspedes fueron. tes
tigos de nuestro entusiasmo, 'lrgi
mas que se dé una buena impre·
sión, llevando a' cabo los prop6sí
tos que nos inspiraron en oquella
nsamblea.

"Se anuncia una Graduaci6n. No
nos explicamos como podrá llevar·
se a cabo'ya que carecemos de fon·
'dos para ello. Tampoco se h:r so·
metídG' el osunto a la consideraci6n
del grupo de Normal. Nuestra agru

Buen Servicio, Buen' Trato: y Mej~re8'Provl8ione8'en:el

e O?L M'A'DO:; R A.M\O-N D~ ··D·I·A Z.. Te). 34, Rfo Piedras, P, R.
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I

TEATRO

,RlO l'lEDRAS

•
MAcRTI

Jueves 7
Reaparición de

LUANA DE ALCAlillZ
y

JUAN PUERTA

Además los slguicntes dramas
'TEPITA DE VACACIONES"

con Penny Singleton 7
Arlhur ;Lake

y

"NUBES SOBRE EUROPA"
con Vnleria Hobson 7

Lawrence Olh'ier

HOY. miércoles 6:
"SU NOCHE FELIZ"

COn Robert TayloI" >' Myrna Loy

VIernes 3; Soibado !J. Dcmingo 10
y Lunes 11:

"AVENTURAS HE IlUOK ....NN··
con M.icke-y Rooney y

Walter Connoly
Además la mini:Jtura

'ARCO l." FLECHA"

Mnrtes 12:
EpisodIo! 3 y 4 de In serIe
"LA cVUELTA DE Dlcn: TRAer'

Con R: Iph 13>'1'<1
Y dos drall1~s de ac=lón

=

Tiene en mente Cortés convocar
su eooper;¡ción y cotiza un .reClO •
tono con nuestra urgcncia y neceo
sid:ld, estoy d:spuesto a devolvet'
el Anuario a los estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico".

Ya Cortés ha pedido precio B la
Casa Benson por la impresión de
500 anuarios, con 200 páginas cada
Uno, 'Cree Cortés que después de
trazarse los planes para las acti.
vidades a rea]jzar~,e. c~da clftSe
se as;gnará un cuota a cubrir.

Nos explica el Presidente de las
Clases de Cuarto Año que él tiene
cn mente unas cuanhg actividades
a re~liz::lrse. Entre é.::tas r~ destüca
la celebración de un R~inado de
Mayo. Cortés cree oue esa activi.
d2~. trnbojn~"? l""l~CC producir do
$800.00 a mil dólares.

Cree el joven Cortés García en
la cíeclividzd de la celebración de
R:fas, espectáculos de b:meficlo, y
en la consecusión de annncio~ para

(Continúa en la página 6)

Expondrán Cu~dros

De Pon En El Teatro

Que si la Clase de Cuarto Año lo
I'espalda y coopera con él en la re3
lización de unas cuantas activida
des, el anuario podrá publ;earse,
asegura el Presidente de las Clases
Seniors de la Universid3d, 'Edwin
Cortés Garcia. Cree, no obstante,
que la impresión del anuario tarda·
ría un poco, pero exhorta a sus eom
pañeros a ayudarle én tal empresa.

"Es mi deseo cumplir mi pro
grama al pie de la letra"; dijo Cor
tés a un reda:tor de L",. T"""":.

Edwin Cortés Cree E:n ·La
Posibilidad Del Anuario

RJul d' Eca,
Dir:::tor".

Raúl D' Eca Elogia A
Josefina ·Del Toro

El doctor Ranl d' Eca de la Bibll"
leca del Congreso en Washington.
director de los valiosos boletineS
dcl "Intcrcambio Interamericano .1e
Libros", acaba de editar una mon ).
grafia titulad:J "A Partial BiblJo
graphy oC Puerto Rican Publi~a

tions for 1938". Dicha interesante
contr;bución a la bibliografía in·
teramericana lleva la siguiente no
ta impre~a como prólogo: "Deoe
nwg hacer constar nuestra deuda
para con la señorita Josefina a ~ j
Toro, capacitada bibliotecaria auxi
lbr a cnr¿o de referencia y ffiJCr;.

bro de h D:rcctiva del I"stauto
Iberoamericano de la UT!iversidall
de Puerto Rico, por los informes
que r!.Cluí ir.~h'¡~os.

'ud·'.) Thc :nter AmerIcan
Lxchc.q¡p.

Nie,'t"s

El [r. Rosa-NIeves'
TermlDó Su Mapa
De La Ruta DelCId

La seman:J pasada el catedrático
don Cesárco Rosa-Nieves entrego
a la Dra. Concha Meléndez, Direc·
tora del Departamento de Estudios
Hi,p:ínicos, el valioso mapa que
venia preparando cn el cual se dc
fine la Ruta del Cid. Bellamente
nlontado en un preciuso marco el
mapa de Esp:ula con la Ruta del
Campeador ha sido colocado en la
Oficina de la Directora del De
partamcnto de Estudios Hispánicos.

El ma.~nífico trabajo preparado
por 1'1 t:Jlentoso profesor Rosa-Nie-

. Cronistl,

Universitarios 'Se
Presentan En Radio

El miércoles pasado, 28 de febre
ro, de nueve y media a diez de la
noche. el Círuelo Cervant<1s. de :a
Unh'ersidad de Puerto Rico. oCre
c:ó, dcsde los e~tlldios de la Eseue
la del Aire, en· el Departamento de
Educación, un estupcudo program~

de. radio en el que participaro!'
varios estudi:mtes de la Umvers!·
dad.

A CH,gU de la presentación de los nú
mcros estuvo el joven Adrián Cruz
Gonzálcz. La Srta. Malavé in
terpretó las danzas "Tú y Yo" de
Mislán, y "Violeta" de Alers. Jose
Castro F:guero:l, en 'su capacidad
de Presidente del Circulo Cervun
tes. hizo un bre\'c discurso. Deus
debi t 1\13rrero interprctó la poe,;,a
"L:l Central". Un interesante t::t
bajo preparado por el prolesnr
d:n Gur~o.vo Aqrait, consejero dl~l

Circulo. fl'~ leído Dar el jov~n :'1U:;

Miranda. :Oobre "El Libro Pue<IH
rriqueño" di~ertó el estudiante ~'e

lIx Guanill Quero. El cono,"lo P<)0

t~ p""versibt'!1') Francisco H~rn5.,

dllZ Vnrgas interpretó ~lgunas de
sus com~,Jsi("joncs '.JI"J~il1H..lE:~.

Colegiales Hacen
Visha De Estudios
. Xaya:;' cz -marzo G- (Romney)
-Los estudiantes de primer
año de o.grcncnlía, acompañndos pOI
su pro!ewr el sefíor B. Alzamora,
visitaron en viaje de cstud:o la
Central Eureka. El viaje fué con
el fin de comparar los diferentes
e;cmplares del ganado caballar
que alli se encuentra. El señor Al
zamora acostumbra llevar a sus
discípulos a dar una clase de "judg·
ing" a la Central Eureka ya que
s'lí hay un grupo de caballos que
sirven muy bien de comparación
a los estudiantes.

La Nu Sigma Beta
InIcIa.' ColegIales

Dr.. l\'Iatilla Jimeno
Fué Huésped De ;La
Universidad De 'P. 'R.

El miércolcs 23 de fcbrero el Dec

parlamento de Historia y Cienc;as
Soriales y el Departamonto de Es-
tudios Hi,p:ínicos ofre:ieron un "l· La e';'pos;ción de los cuadros.del
Inuerzo eH el Salón de café de l~ conocido pintor puertorriqueño don
Universidad de Puerto Rico al dls Miguel Pou, de Ponce, se ·inaugu-
lingUlj: Ir.H ¡cclaul espnll~l dO~lJr rará en la Universidad de Puerto
AlCredo Matilla Jimeno. El doctor Rico en Río Piedras, el próximo.
Matilla ha \'cnido a !'ueno lilcn domiuge Ir, de marzo y continuará
ci~"dc Santo lJomingo ,1"Il.1e desem- hasta el domingo 17 inclusive. Ten·
peña la eátcdra de Dcrcch'> IntH- Edwln Cortés drá lugar en el vestíbulo del nuevo
nacional en la Universidad de San· AuditorIo de la Universidad.
to Domingo a invitac:ón <'e d,.,:er- a su directiva a una reunIón' ex- 'Esta bella .exrosición de ar\~ neo

ves lleva por tilulo "La Ru!.. del sas entidades culturales, y rllctaroi traordinaria que habrá de celebrar: ~~~~et~~~rtfor;i~í~~ol:30q~ed6~~
C;d cn los últimos 20 años del Si· varias conferencias en

l
Pucrt~ Rico. se en la Oficina del'Deeano de~Va·· p. m., y además estará: abierta dos

glo XI~. Con habilidad y precisión, Doctor Malilla h" eo a~orbao? codn rones, don José Gueits, con el pro- noches en la semana, o sea el lu.
el catedrático Rosa-Nieves traza don Adolfo S,lazar en ra aJO.' e pósito de discutir las 'posibilidades
las tres rutas famosas del Cam- crítica musical, con García ·Lor· de re3lizar la publicación del Anua- nes 11 y er jueves 14, de 8:00 a
peador. a saber: Ruta del Destierro, ca Y Alejandro C~ona en presen- . . to 1 1 10:00.
Ru\:¡ de lss Hijas del Cid, Y Via- taciones tdrales, y fué hasta re- r~~ja~~s~S a guno para os es- cut~~a~tr::al~;~~e~fp;:~~~e;~~~
je a las Cortes de "Toledo. cientemente SecretarIo GClleral ~e Edwin Cortés se muestra muy A. Guelts. director de Actividadet

Poeos mapas de la importancia la Soc:edad Española d~ ~.rec. o optimista con las condiciones otre- Sociales en la Universidad de Puer
didáciic:J de éste se encuentran en Internacional Francisco e dltan:!. cidales por la Cas:J Editora Benson, to Rico, ha hechc el arreglo corre,.
relación con .los estudios sobre cl Después '0;1 e] almuerzo el (lctor y afirm:! que "si Benson nos ofrece

El capitulo Beta, del Colegio Qc Cid. Labor de continua invest:ga- Matilla visil" la Biblioteca, el tea- ponoiente para que la exposición
Mayagücz, de la fraternid<:d ·llll- ción histórie:J y de indagaciones t-ro universitario,'y luego 1.a clase r,== I sea gratis pan el claustro y los

. . Nú S GlIB. BETA llevo 'f' 1 l' d d dcl profesor Jaime llcni'.ez 5,,¡'re I1 ~E . ~ 1 estudiantes, ademés la Universidad
~e~~~~r~~n gran

l
éxiio la ini;iaclOn ~:~~~olc~o::_~e~,~~.17~afop~~ h~~ Cienc:as Políticas. La chse versa- I nl a n a ~IO [1 e s '.L. e invita cordialmente al público en

(le nuevos miembros en la noche bil dirección, el profesor de dibu- ba sobre la person:Jlídad de Nieo- ~aboratorio l.,g-::=en=e=r=aL===========.
del sábado, dia 24 de febrero. '~re- jo de la Escuela Superior Central, las Maquiavelo, Y el ductor Mati- _ . _

.. , 1 h d . .. .. . K t' 1 t, r' lia tuvo la gentileza de particip:lr ~- .
ce:'lO a :J noc e. e llllCl8eLOn una Idon FranCISco ur ng 1 prcpa o 1 d' .. I La F~cultad .... los eslud;'nte~ dc.1 ·P·R·O D U'C T O S
¡¡en!ana de pruebas durante .as 1~~a~rt~íS~ti~·C~a~il~u~s~trªa~ci~ó~n~.~~~~~~en~~3~I~sc~u~s~lo~n~g~e~n~er~a~'~~~=f¡ :.: J ~ _cu"les, según nos comunicara el Departamento de Ciencias Fisico-
bríil::.nte Hamire= Ledesma, 'dlná-' I1 Quimicas saludan a los interesa-

~~coh:a~~:~~~ ~: ~~~~t~ib~~pi~Ull; I 'Setnana Internacional ~~~s:~ta~:t:stZ;~~IU:,:abe~~:;~~
form3ción del ca;ácter de los ini~ I vez primera se asom:J a luz del
ciados mediante actos encaminados Por Noel González Iteiehard dia 'en esta edición.
hacia ese fin". F'lé una semana 11;:- Los estudiantes de cuarto ai'io
na C;e incidentes simpáticos, de· .Estad"s Unidos: La convención Idato que eslá respaldado po: el ~o- de este Departamento, a través de
mosl¡'at:\'os de los magmtlcos ::no- del 'Partido .Republicano se ,lleva- b:erno y el actual pres:den,e Cal'- su inicj~tiva desean hacer de esta
pósitos que animan, a id fraterm· rá a cabo en In 'Ciudad de Chicago denas. El otro es· el g •.neral .Juan columna el vehículo adecuado para G V' M'
dad en su bbor dentro eTe la UnJo el 24 de junio. Desde 1856, año en Alld;.eu Almazán, candidato mde- hacer llegar hasta ustedes una fase '. .lcerite· aura
versidad. Es su más filme COll- que se fundó el partido, nunca pen01ente. Este e~pera poder un~r importnnte de nuestra vid:! es\u.
vicción que vale la ;) ,-,a iniciar u., habb sido ésta celebrada tan tal" d.e. todos .los partidos de la OpOSI' diantil. Representará esta eolum- 'De Diego 10 - "Tel: 333
grupo de jóvenes, q~ienes CO!UL de Su Convención del partido De- CIOII y a!;J. ser electo.. n:J la colaboración de todo un ~~er RIO PIEDRAS
José Ruiz Buitrago, José france;. m6crata se _celebrará el 15 de julio En Me)oc.o. a p~sar e mformes po estudiantil abarcando los dile-\ :~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
ch:ni, Carlos Urrutia y José Váz· en la misma ciudaQ. Los repllbii· opuestos, eXISte la libertad..?e pren- rentes aspectos de su vida, con sus
quez Crespo, reúnen tan magníLic'¡¡s canos esperaban que los demócra- sa, de palabra y d? re~lll~n..A ~a ratos de gozos y de apuros.
cualidades y son tan buenos c.tu· tas fijáran la .fecha primero, para pren~a .s.e le perIlllte pubhcal, s;n Contrario a 13 creeneia de aig1l
diantes. Estos jóvenes constituyen de esa m:!nera poder saber, con to- restncclOn :Jlguna, lo que crea con· nos estudiantes en el sentido de
el .grupo de nuevos fraternos de b d:J 'segurídad, si el Presidente que nuestras vidas se limitan a
NU SIGMA BETA en Mayagü ez. Roosevelt era el candidato. a la leer y releer textos 'Y asimilar e'On-

A preguntas de 1In redactor nue. presidencia. Sin embargo, 'v!e~do ferencias, gran parte de ésta (·n.
tro :nanifestaron dichos jóvenes .Que que los demócratas no.se dec.dJan, cierra momentos amenos y charlas
estaban "altamente sat;sfechos de optaron por anunciar la fecha de intelectuales donde tenemos el pri.
haber sido admitidos en la XU su convenc:ón antes que los demó- vilegio de oir no sobmcnte la an-
SIGi\'lA BETA". cratas. torizada palabra de eminentes hom-

Integran el capítulo de MaY:l De acuerdo con el "Gallup Poll", bres de 'ciencia, sino que también
¡¡CH, los siguientes jóvenes: 'en la actualidad el 52% 1el pue- contribuciones originales de nues-

Jafct Ramirez Le:lesma. Charles blo cree que el actual presidente tros compañeros.
JIacusslcr, Frank Llavat, René Mar postule.su candidatura, y el 60% Como parte del programa de .:IC-
ques, Luis Marques, Carlos Franco, cree que de ,hacerlo saldrá triun· tividades a desarrollarse. por n050-
Felayo Vals, Jorge Loubr:el, Ubal fante. Esto representa de 4% -desde tros. se' celebrarán concursos 'le
do S~ntiag"" Ernesto Ramírez Ru· noviembre pasado.· cuando sólo .índole cientllica cuyas bases ¡,¡pa-
bio, Angel Tomás Berrios, Victor 56% creía que s:!ldrIa electo. recerán aquí.
Biaggi, Francisco Carrillo, Roberto A fines de mayo próximo el nuo Aunque los comIenzos de pst.\
Ferrer, FreddY,Lassise, Oswaldo vo ncorazado de 35,000 toneladas publicación se debe a los estudian-
Urrutia, Winehin Casano\'a, Rafael Carolina del Norte, 'será botado tes de cuarto afio, esperamos que

., Gómez, Héctor Hernández. Joaquin al agua en los astilleros 1e su continuación sea producto de la
Gonz:ílez, José N. NQlla, Jorge Ro- Brooklyn.· La 'ceremonla con ·mo- colaboración de todas las clasc3.

. jas Puccinl, lIfaur;ce Hinds, ,José tivo de la botadura servirá tambien ¡BOBERIAS!
r :orán, Rafael Garri;p. Victor Ló· para el com:enzo de la construcciób En un exárnen de química 1 SI:'

" pez. . del acorazado de 45,000 toneladas requería 31 estudi:mte que dh~l"a
. Son con.f~eros, 'los Sres. Cin- lowa. El lowa es cl cprimer su· la definición del espectro. Entre ll's
: trón. Rodríguez Arias y MáÜJs per-acorazado que hay en proyecto. paneles se encontró uno olle 10 dG-

El baHe aniversario del capítulo El Carolina del Norle es el primer finla como: "Una lIpllrición lime.
ñe Mayagüez de la 'NU SIGMA accJ azado construl.do en el país d:a noche. "¡Dios, guarde la fma-
BETA promete ser algo grand!03o, en los últimos 19 años. Las autorl; 'ginación de este frescol
¡¡e.;¡ún manifestaciones del joven ne dades navales e<pcran q).le para En cierta ocasión el maest.ro de
s/dente del comité de Baile, Frank principio del-año próximo hayan química asigna _eer sobre sodio ,y
....1:lv:Jl. Componen el comité. jun- en construcción 6 ,1Ieorzados de Lázaro Cárdenas pottlslo. Al otro día al pr<:gunlar
to con Frank, los aprovechadís/mos 35.000 toneladas y 4 de 45,000 tone- en la clase sobre 10 nsJlln¡¡do, Un
estudiantes Charles Haeu~ler y ladas. veniente· en contra del gobierno. estudiante dijo no haber estudlaa~
Erncsto Ramfrez ·l\ublo. -México: El primer 'domÍDgo .del Los Ináividl10s gozan de libert:ld porque.:tl lIb~ir el libro en ,el fn-

Fué huesped de honor durante mes de julio del corriente ~ño se absoluta para organizarse en ngru· dice <leer¡¡:- "Nitr¡¡to de Sodio, NI
los ejercidos de iniciación en M¡¡· llevarán a atedto las elecciones pro·' paciones poUt.íC¡¡s. y expresur sus trato ele Pobslo." Mal rato PMÓ
yagííez el estudi:Jnte unlversitl11io sidendales. Hasla ¡¡hora hay euatro ideas. SOn'cmbargo, se ¡¡semeja a las el es¡"di:mte cuando el maeslro de.
Edwin Cortés, 'quien ocupa el pues c?ndldatos, pero según informes: potenci:lS totulitarios ro que existe mostró oue "'~9 adehnle cl ln";\.
ta de C?oei11er del capitulo madre ~ólo dos de ellos t1~nen ,posibiJida· un sólo partido oflcl¡¡l. el partido ce <leda:- "Citrato de SQ(lio. Ci
de RI,) Piedras: dn~ "" ~E'r elnn'n~. TJ"o I'~ el./!,pnn, dcl gobienlO, llamado el Partido trnt~ "n n"ndA! '

rlll Manuel Avila Camacho, cnndl· (CoutinÍ1:l <'n la página li) (Continúa cn la p:í¡;:inn 6)
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EDlTORlAL

EL BA.R~N DE CARD!..

Caras Viejas y
Coras Nuevas

l.stoy Irl,.. le a la maquinilla sin lo TJ1',nor i<.lea
de lo CJUc voy a escribí. esta semana. r:s letr~s del
teclado me n,irilO sonreídas y el negro espacIador'"
cree CJue hoy no le voy. él dar I~SO: Y m~ temo que
el muy tonto tiene razon. La.. uOlea tecla q~e ~me
al castigo dt" mis dedos es la tecla de retroceso, Yo
se justifica ese temor porque ya la he .estl'o'1eado
bastante. Dos comillas, enei~lla de .~,m nuroer? dos. .
hablan mal de mí con su veCIno, el SIgno de numero,·
,Estoy flldoso! Yo no tolt'ro 'l"C dos ~IM me tomen
el pelo.. ,

S'brc cl número cuatro está. claro y definido.
el si~o fatal del d6lar. Los. ojos m;; tiemblar. al
observar lo fácil flue es ilIbUJar esc sIgno, y pensm:
en lo dificil que es conseguir Sil codiciado eq~iva.
lente. En línea paralela siguc, la columna de nume.
ros: ~I cinco, el seis, el siett', el ocho, t:l nueve .• ~
Sobrc los números. orgullosos dc csta", ¡rrlba, sc (\('s.
tacan los signos: de porciento, la raya, la & qu(' pa.
rece IIn oeho mal dibujado. el guión, incapaz de
guiar n nadie a meta· segura, los pnréntesis (q~e tan.
tas veces liSO para guardar mIs secretos, Sin que
nadie se entere). la rayita, siemPo-e presta a rartir
hasta a las pa1nbras malas, jo la "diéresis" que usa.
mos en Ma~'agüez y (Jue dcbi('ramos usar en todo.
sitios..•

Tres tiÍos de letras. desordenadas Y esp:m::ida!ro
completan el' reparto en la comedia de la ~aquinilla.
La Q que pnreee un cero eobnrde e hlp6O:-Ita que se
disfraza con una raya; la W imitando a la !'I; la E
recta y sin curvas; la R de' Rosa y de RelaJO; la 'l:
de Torre y de Tonta; la y de Viera Y Morales: Yo
las demás letras, rectas. dúbbdas, partidas, forman
un conjunto mon6tono d~ ~ayas diversas, de signo.
vnriodos, de símbolos diferentes ..•

Entre todos ésos slgnos, humil<.les y slmpálicn. sei
dest.'lca la H. muda por obr:¡ y gracia de los hombre.
que hícieron la lengua, olvidnda siempre por los
chicos que no saben escribir, confundida con la joúl
por los niiíos que no saben l.ablar..• ¡Qué pcna me
dá la H mnda, olvidada y confundida! Más parece
el }:>:incipio dc una escalera nunca terminarla que
una letra.. , '

Pienso en las muchas COS2S ,leliciosas que ticnen
H ... Las habichuelas, las habas, los habanos, el hada.
la hacienda, la habitación, el hacha, el halago «lue
tanto nos gusta). el harén. la harina, el helado, la ne.
re:lcia y el llÍerro tienen HACHE, y sin la hache
dejarían de ser lo que son ...

Lontananzas •
Cu~dol08 c;stos' ~e1os de·u I '

I ' ' .ro rar lll:'rias
~ .. e~~tu se hunde en las melancoUas
d~ las cosas qUe fueron y (IUe ya no :l!On'mías '~ ,. '
QulzAso es. que tus ojos me saben .al _ ... - .
de tm j" .• ~~.no

. .os, ~ os muy tiernos que yo ador~ de ,'niño

.Se~an Jo~ de aquella Dolorosa tan 'pura' , , '
que. me mlr~ban tanto y con t:mta dulzura '
cuando yo le decfa mis pecndos :tI Cura"
¿Serían los d" aquell' .. '
O 1

,- a muchacha (le la t!Scue1:l~
¿ os de aquel retl'ato
'0 los q' e 1" . que guardaba mi nbu~Ia.!
• . u a ..'l en un SIglo del té '
,rodaron vOl:' las '1 pre rIto. Inmenso
....., '. tm es curvas del universo"
¿iU vez si tu sereno mirar 1 ... ,
mé' trae :ug\'m () lago en cnlma

Q
•• b' mensaje del ultramar de tu almn '

U1cn sa ~ cuándo y d6nd • .
tu papá megatcrlo :. Yo fui tu cisne hermanG.

• ' ~ tu h'jito gus:mo
Quizás tu ec-es 1:1 novia <.le lu(' .
la que al morir me dijo tri t ngOS,siglos ha:
la que uejl' una tard d b s ,cmcnte: no llores;
1

• e e nJo de unas fl .
n que aens,> en 1m alb f t orC!'o

~. :\ U ura. vol-n."'á,
. LlJJ8 LLOlL~-; TORflI::S.

No habrla hijos. ni hija~ ni herm:mos, ni her.
manas, ni hidalgos, ni héroes; ni hipódromo, ni hido.
ni hilo, ni historin. ni hombres sino hubie.:-a HACfiES
N~ existirían lor. haitianos, los hispanos, los hondu:
renos, los holandeses, los hún~aros, los hawaiano~

sin la noble ! bondadosa HACHE." Hip6cratell,"
Homero, Horaelo y Hugo no hubieran vivido sin lá
HACHE... (¡Y sin Horacio no hubiera habido "Bcatu.
Die·... r sin eso, ¡cuánto hubiera sufrido Gustnvo
Agralt.) . , • , ' ..

€ofo...

PI>RSONAJ. RotECU'nVO

Mar, D, de Anftlmt '..•.•. Dboeetora
Jo~ A. Bnltraro ••• , .. ,.. Redac:tor
,T~ Luis TOl'nl'r06a .... ,.. Redactor
June .~olbfr" •• ".. Woman's EdItor
Gertrude Ila.~bs '.... Soelet, EdItor
J~lis "mllto .'., •.• ; ..• " Fot6l;Taro
J~ ~Ila ' ...•• ,.. Editor DeportIvo
H~tor n, ~(onalfll~ , ..• ,. Redactor

Deportivo
Charrfs ROll\lleJ' , •..• ,.. !tellacto. en

Mayal:tlu: .

Enw"d M Second Class MMter,
Janu:lrl7 1U40, at the Post Offlee 'of
IJio PINlms undel' the A('t 01 Marcll
3, ]8"10.

hecho buena prensa en el pais.
Merece infinitamente mas espacio
de peri6dico que el que le han
otorgado los diarios de San Juan
a personajes de tercera, cuarta,
quinta, y ninguna categoría,

No hay duda alguna que cu::mj·)
la directora de un semanario 1.aIl
inlluycnte como The Natlon vuelva
a su mesa de trabajo, recordará muy
pocas cosas de Puerto Rico, Por
fortuna, unn de éstas será la U;li
versidad.

'~'

~-

La última semana este periódi.
co publicó un editorial sobre la con
venlencia de que la Universida<1
tuviese una revista de envergadu·
ra. No' hny que ser ningúna pito
nisa para predecir que cuando !le
!lue el momento d... la propuesta .si
llega- ésta será descartadn por ra
zones de economía.

Uno de los asuntos que con más
c:\utela deben resolver los señores
Sindicas es cuándo y en qué cosas
la' Universidad d('be restringir 'egre
sos. No vaya a aeontccer que, por
'ser económicos" dejamos 'de sel'
univ<,rsidad.

Ojos Sobre
El Campus

Un amigo enterndo· de las cosas
de cinc D1C informa que el ulihn"
E:dasis está detenido en la aduana'
dc San Juan .desde hace~más de N'
un año. Se. trata de una de las obras o ~ conc~b? ,non¡;stidnd y honor sin hache> .. ! Y
que más revuelo artistico. han Call- la Hoo:ca, tan ubl y a la que tan poco llSD se 'le hai
sado en toda la historia del cinema. dado, moriría sino existiera ·'¡a hlH'he, Sin' haelJe no
Extasis fué 13 producci6n que ele. h?bría ho~edajes, ni hoteles, 111 hosterías; ni hoy,
vara'a Hedy Lamarr a la prominen n.1 horas, m huevos ... Y, ¿qué sería de los··hombres
da' en que se halla hoy, Sin hache?.. EJ perro no necesita hache pero el

urias escenas relativamente cm. hOo~elano la necesita, y también la hormiga,' y el
das h~n hecho que las autoridades horIzonte, y el ~orno y el hueso ... Y ya que. los
retuvieran la obra en' sU pOder. Es HhuAécnrlaEno!.s,. no tienen padres, ¡pues que tengall

Esta noche dicta una conferencia la vieja lucha del arte contra la
sübl'e el destino del' teatro' univer· mojigatería. ' _
sitario el Dr. MaUlla Jiménez. Es lástima que en Puerto Rico Pf:ro, !i0 hay bien que por ID:!l no ven~:l. L&
quic'n 3unque s610 fuera por haber perdamos In oportunidad de ver a tHA<:HE tiene ~us defectos, Es culDable de la exili~
sido compnñero y amigo de Fede- Extasls, y es más lástima aún por. enCla de las hIpotecas, ?el hastlo, de los homen~.jel!. '
rico García 'Lorea, 'debe conocer el ~I~e ,?O hay raz?~ para' .que_. el de la hipoct;esía y del hIpo ... Por su culpa .existe el '
terreno POr el cual ha de caminar. fll!D pueda exhl1¡lrse ,en Estados hamp~,- y-~Ivcn.los-harat:(anf:s. La hediondez debe'

No hay duda. que si el Dr. Ma- U~lI~OS y·no aquÍ,' Si,ttiéramosJ.a. su eXlstenCla, a la'HACHE, y también el hocico de ..
tilla' conociera la. odisea de nues, ehmm3r todo lo ,crudo que,ha;y. en muchos·que lo. llaman boca. Do. de la á t 'bl .
tro, teatro ,podría añadir unas cmm la. lit~ratura' y en lts art.es aeabaIja plagas de la humanidad se deben a 1 s ro s e;r; es,
tas aportaciones intercsantes - al mos ,con u.na buena' porci6n' de la dos 'PlslCaS destnlctoras, aniouilador:S hac~e. "'-!blso~,
tcma. De seguro que el distinguí cultura ulllversaL ' . -. - ln ..Hembra y el Uambre.... - e mvencI e~<
do catedrático que' nos visita sabe --
algo de lo que es hacer teatro sin 'El &Sfon lJDlvenity News anuno·
cdificio.'Aqu/, por,el contrarió, sa- cia que la Universidad de Bastan
hemos mucho de' 10 que es ha'cer se propone ausplclr la orgllnlzación
edificio sin te~tro.' . . . , ¡le' clubs pollticos entre el ~udlan.

, .' < ' , " tado. A cargo de esta labor esta-
y porque· no se ·diga, que Galli7 !á' el Profesor .Warren T. PoweU,

ells s610 se·ocupa de señalar lo ,roa': Jefe' del departamento' de ale'edo;
10,' anotemos aqu/,' en' la. columna· namiento de alumnos, ... '.'
izquierda del libro <lé" cuentas y bao . Dice mi editorial del·periódico·
jo el epígrafe de' "Goodwill"" las "Al contrastar y comparar las ldea;
atc,nciones que tuvo 1:1 Univcrs!- vigentes ~ sobre los· problemas" del
dad para los 'espo~osClark-Evans'j'dla,nquelloS ·que-peneñezcan.a·es~
Clark y Freda Klrchwey, . ' tos grupos pollticos Be hallarán en
.A· Fre~aKir('hw~:~o'se, le ha . ~Continúa e" l~ página .«1)

" . . '.
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Conozcamos
Bien A' Peclréira

Resoonsibllitv Of The
('olleqe Wo'man For
Atb letics Ancl Recrea t ;on

Mucho se ha escrito últimamente sobre "U:n
.Antonio S. Pedreira. La vida y la labol" del ilustre
rnaes!.:'o ofrecen material útil y cU:lI'1tloso para los
que se han impu<'sto la misión noble (le oricntar n
la juventud. Se han escapado, l'mpero, dos Impor.
tnntes detall..s en In vidn do:' dun Antonio que deben
unrse a conocer. Se nos antvjan hoy ""ilS dos deta·
lles, que son alg" de lo mucho que queda por de"';r I
todavia de don Antonio S, P~(lreirn.

En los ilPuntes biográficos que ha publicado la'
prensn 1)emo" notado In aus<'!leía de tletalles sobre
,la 'primel'a pa:·l.e de la vidn dd cal.e¡lrático ilustre.
Poco, muy p:co sc ha 'dicho h~sl.a ahora dt' la niñc7.
y el desarrollo del Dr. Pedreira. Las más notables
biógrafos de todas las ';IJOCn,_ han insistido siempre
en la imporinncia <1e esa pl'im"l"a Napn en la vida
de los hombl'('~. Cicrl.o es qlh' d .. \:l niñez del Dr,
Pedreirn p ,eo se sabe, pero se debe realiznr tlnn
intensa labor de invcstigación. La consec~si.)n de
lma biografia complel.a eX',g~ trabajo. inquidud.

Otro detalle que Se ha e;,capado hasb ahor:! en
los muchos trabajos. que se han escrito sobre la vida
tle don Antonio S. Pedoec:r" es el enfocar ;¡ estudiar
R don An:onio como orientador sincero de In juven
tud. Poco, muy P/)co se ha dicho de In orientación
r<abia que ofreci6 a los j"venes esl.imulándolos e in
teresándolos en el <,studi/) de las letras puertorri
queñas, Desde su mesa de Director del Departamen.·
to de Estudil's Hispánicos, don Antonio S. Pedreira
f¡eiía16 Tumbos seguros a infinidad de j6venes.· Les
hizo tomar cariiio a las eosas nuestras. les indic6 po·
sibilidades, 'les ofreci6 cooperal'ión y les sirvió de
gula a aquellos inquietos discípulos (IUe le quedan y
Jr rcspetaban.

El examinar los temas escogidos por sus discipu
)/)s para las tesis. nos brinda una mngnlfica oportu
nidad de :>pr"ciar globalmente b lab.>: de orienta
elor qUE' realizÓ don Antonio S, P"dreira. Carmen
G6mez Tej=r~. "" 1'1 1929. termina Sl' tesis sobre "La
Nove\:l En Puerte] Rico": Antonin Sáez. un año des
'Pues. d~ece 1" suya sobre "El Drama en Puerto
Ríc/)"; Ge.~H"P Sellés Solt!. en el 19:11. entrega In
tesis sobr(' "El Español En Puerto Rieo En Los mti
mas Treinta Añ~s": en el 1932 estaban terminadas
las tesis "La Mujer En L" Litcratura Puertorrique
fia", orieinal "e Múns('rrate S~nt~na Mai7. y. "La
Vida Y Los Ti<,mpo;: De· Don Manuel Fernán<.lez 1==============
Juncos", original di' Ped,:o Conde: Mapuel Gard: ,.
Diaz presenh la suya sobre "Alejan<lro Tania 'Y Ri·
vera" en el HI~j3: ;' "La P~esi" En Puerto R1co". de
Cesáreo Rüsa-Nieves. y "El Jíb"ro En La Litcratura
Puertorrioucñ,,", de Ana Monserrate Sih'a, alJ:l·~('een

f'n el 1936.
Toda eSa lnl>or. seria, valiosa. dc auténtlco pue!"-

, \oniquerlismo. s... realiza bajo In dirección de don
Ant~nio S, P"dro:'ira. Fué don Anhnio (:1 mentor
que sefia16 las rutas :l se~ir. Con él se aconscja
ron los disclpulos. a él lleval"On sus preocupaciones,
I<US problemas, sus inc¡uietudcs. La opinión del Dr.
Pt'dreira. por 10 autorizada y lo sinccra. cambió vere·
das Inciertas por caminos de triunfo. Su avuda,
tlcsinteresada y elicaz, palpita en c,sos kabajos.Como
orientatlor; don Atltonio tuvo la franqueza y: la sin
"eridau dc un padr('. de un amigo bueno: y la visión
elel lJOml>re. olle conoce n SIl úll('blo y conoce a su
Jlente,~' .

ESos aspedos interesantes de Ja vid" de d,;n
Antonio S. P~drejra deben estudióll'se. F.' recuerdo
de la rabor realizada pOo~ él. y ,el ejem)lo de su virla
lnspirarán a nuestra juventud.

In so tal' as thcy "'re eapnble nnd elualifiel1.'
~o1lege womcn on retnrnjng to their various com
fJ1unities 'ShO'l1<1' wmingly, w,l'mtee:- their services In.
furthering tbe dev('lopment /)f ntIJletics and I:cere

'::ation in thE';r commullity. . , .
. The ch:mging social order has brought abon! new

and diffkult ~ec.reation· problerns wIJich' must be
eontinually combated In order to be. overcome. This
eóntlnued ;ight lor improvement.ls tIJe Job al ('ollege
VI :lmf.'n through nssociation in various service organ-
bations of thf.'ir eommunity.' .

It is ne.:essary to con'sider the facilities offered
In lhe' community and the rec",cntion needs !)f the
~ommwlit:r iJl ~dC'r to aid in planning ; workable

" reqeation program.· TItc following should be con
Bidered: delin'lu~ney nr...as. causes ol delinquency

~ 'and age -ol dcHn<luents, inereased leisure time for
adull~. sehool facilities available, natural facilities 01
thc communily. eommunity owned facilities. sCL"Vice
or¡¡anizations. available Icaders, state and fedcral

:Jid.
Coilcge \';omen :'s a ",holc do not sanction ex

lil'Jitation or Skls and w/)mcn' ns commercializcd
Il!lOrts whcn lilc joy oí parUcipnting in the sport
is lost.

In ord('r lo IJrevl'nt l.he grl;wlh ol \Il1desirable
factor.; b ~eJ:¡tion to :ithlct.ics, the college woman
TIl\lst bc :m <:"amplc ol lhc standards she learned at
e<)~c¡¡C' amI must make them known In her com
1,!uniiy, tl(:01Jl,h hcr G.ct:ül1"; as a ,-oluntccr v:orkcI"
'(í~ 1;/(! n-(!J:'~IT ••r Jier (~omnl1Jnity.



The Childhood Of Maxim. Gorki

TOWER OUTLOOR

E1.a Mu's an<Í Eia Gamma Delta's
sp,'el back. under :1 star"
lit sky leaving p1casant memo:ies
in theír wnke.

Ourselves As Other See'Us
J'And Willie Says:i-

Campus Qui ps
.JACK AND .JILL

"Rain, mino go awny-. chanted
Phi Eta Mu's and Eta Gamma
Delta's last· weeJ<-end. Luekily
Sunday, Feb. 25, dawned elear and
II gay group set out to romp 101'
the day pI. the Aboy's summer
llollle in Aibonito.

Aída Molina,. Carmen Monse
Díaz, Vernon Esteves and :MI'. nnd
:tks:' Busó, waved g:>ily :Crom fue
llOreh as Annie Bonar's tonneau
rolled Uf' spilling out Ne1lie Gon
z.lez, Diego Felieiano :Ind Carmen
Letici:l Suro. On it.~ heels a c:lr
()ver-flowió~ with Miguel TItila,
Gertrude :Sachs, René González.
Gracie1a Rivera and Beba Ferra
rioli carne' up with a flourish,
New :lI4-rivals were freq':ent after
this. Late lo dcscend upon th~
llosts were páqtiito de Torre! .Jo;;e
Angel Mayoral and' Fernando Suna.

Dracing walks on lbe verdant

Conference On
Reading To
Convene Friday

A specinl a1l day eonference lo
pepPE'.rillg the campus last wet'k lawn before lunch keYE'd appdites consider the tl1l'me "I,a Ll~tura

.wertl the gll'aming whíte-visored t·J a peak.. 'fhe stl'aming plates en la Escuela y el! la Vída",. has
cnps (Jf ~e Calilol'llin Nalltienl 01 ",arroz con pollo", pasteles. nnd been plannt'd by "El Circulo de
'School c;:Idet;;. Co-~d tittel's and coo)¡ng P01...to sabe \Vere de,'oul'- Supervisión y Administración Es·
"Ay. que IThlnO'S l,'1'eeted the be- ~d with relish. colar de Puert') Rico" for Friday
'wildered visíto1'9. The "California "Gel. the music going", ul'ged Mar. 8. in 1.he Assembly Hall of
Stnte", SCh:olship de.oted 10 tr:tin- Glo:ia Verne, and Ann Wolcott, the University.
illg c:¡ndid:>tes lor the United abetted by D~siderio Carcia Diaz, The morning session will be
St:ttes Mocchant Marine, was all- Hugo Durand and Wanda Plá. opene-d wilh :l spe('('h .of wekome
<'hored rOl' se"eral dnys in San "St:lrt dancing, kids", yelled Joe by Dr. J. J. Osuna and an nd-
.Juan harbor. Muñiz and Emilio, Colón. dress by Dr. Oséar B. lrizarry,

Dancing with Pucrtorri('an "se- In a few minutes lazy siestas Comisionado de Ir.struc('Íón lnt",r;-
fiorjtas", nt the Escambcón \Vcd· were finished and the vcrandah n°1-he speakers of the morning in
nesday February ~8, improvl'd, was crowded with jostling couples.
l\mong other things. fue Spanish "Ay. Qué Bonita Eres Tu·, sound- clude: Dr. José Garrido Collazo.
el these young Calüornians. ed forth as Quinco Yordán nnd Dr. Rkardo Femández. Dr. Luis

Owing to Mimo Colón's ¡'eccnt Delia Cabrera dinnro across rhe ~~~~~i~; r.~~;IS~~~~~?o ;:;~a, t;~~~
Hlness the Phi Sigma Alpha fl'ut- floor colliding with JUJle Colberg Cordero de Longo, Dra. Ant,mía
-ernity post-poned their initiation "nd Macuto Martinez. Sáez, Srta. Pilar Gareia, Sra. Glo
101' two weeks. Waiting fol' thc Learning to "rumba" in g;:;od l'Ía R. de Rodríguez, and Sr. JO;¡'
·'axe to laU" 101' them this week PU~l'torrican style was Cynthia quin Oliver.
IIre: Osear del VaU~, Janson Col- Wade under lvarl Reiehard's tute- Afternoon session speak~rs will
berg, Antonio del Valle, Oscar lage. John Merwín gathered po;nt be: Sr. Oscar E. Porrata, Sra.
:Meléndez, R..lael Diaz Bonet, and ers on the "bolero" from 'l'ito Juana Rodríguez Mundo, Sr. Har
Federico Diez RivaS. Almonte while Isabel Bonei and ris F. BunJ{er, Sra. Pasarell de

Almost a stranger in our midst Paquito Colón gave a demons- Colón, Sr. l~ablo Roea, Srta. Cal'
!s Miss Flor de Ma.ría MarUn, tration. Minon Vals and Alberto men !sales. Srta. Cannen Gómez
back after :ln . bsence 01 U,ree Pil'O superintended the beginnC'~s Tejera, nnd Sr. GeranIo Sellés
'Weeks. Miss "Martín has just under efforts while Carmen P~squera. Solá.
gone fin operation on her tonsils. Blanquita Anca.. PaqUlta Soler and1-------------

Enthusiastic W. A. A. members Walter Negroni applauded lrom
apent Sunday March 3, tramping the sidelines.
through 1he dim eavems of Aguas WeaÍ'y but hnpp~- the tran'lcrs
Buenas New members and ol~ piled into t1ieir. vehieles antl
froUcke-d together fo~ the first lime headed :COl' home at dusk. Phi
en Sunday.

?&- COME ALONG
''''lO TO A PICNIC

By Dr. )\[arcel Wel.nrtich translation in the tilles. So ovet'
When U,e lights go on :md whelmingly l'xpressive, so intense·

take you un:nvare in YOllr seat ly eloquent is the aeting in itselt
where you remain isolated and 3ub- which is not a performance ot
merged in the enchantment of the "aet.)rs", of "sta1's", but the life ot
ma¡:ic sere'en now glaringly blank simple, unassnming men of the
and void agnjn; when you reBent· people whom the camera seems 10
the necesBity of partin/( with the have secretly observed in the ano-

Gertrllde Sachs. dark allditorillm :md f:leing nncw nymous drama of their existenee,
--------1 tbe huring sphcre of reality ns :l More in th" :lctionB perhaps than

banal nnd. so to Bpeak, Inconsider- in the words, more in the ¡(estures
ate imposition of the thentre mana- and movements. in the facial than
gement; \Vhen you walle out, your in the verbal expression you :Ceel
eyes half ('loBed, your ears im- and apprc'henrl the very essenee ot
penetrable to tlle word~ of your human life by the immediateness
fcll',w-beings; when you reCuse to 01 i15 human :lunifestation.
lalk, t·~ tel! them how yl)U í¡kcel OBe figure ¡jc'serves to be ex-

Bring;n/; up babies, operatir.~:m mc·nt will be dedicated l.oJ a "studio" the picture becau~e ollly by plieitly nH.'ntiüned: Maxim's grand.'
amateur photo¡;raphy studio. de- for William where he can pursue silenee eould yon keep jlltac: the mother, who ullite~ in her persilll
signing DuPlex Studio apartmcnts, hi~ pet "hobby"-lor William not lolty experíence whieh still pos- gravity, dignity, graciousness, wit,
aeting as attorney for the Phi Eta only takes pictures but develops sess""s your jmag;natil)n ... then you humor, imagin:ttion, \lnderstanding,
M:u fraternity IIttending college, and prinls them as welI. eert:tinly don't ask yourseU whether and liveliess.-As f"r the svirit o!
orating from Boa~C:-Walk Balcony, Willie's legal trainlng malles his lhe film is gOl)d 01' not. as you do the lilm, it SilOUld be stressed as
'and participating in "constructive" arguments \'ery eonvincing. Spe:lk- n?t question the beauty of the l\ spedal l)\"aise of the produeer
strikes takes Jp most 01 the lime ing of strikes, he says, 'Students rising sun that sllrprises y()U in that thi~ SIIbject, whieh eould
01 William RielkobJ. one oí l.hc want harder work and better train- the mountains I)r at the sea-dlOre. easily llave been rnissued 101' the
most active meno on U. P. R. ing. They want tó be adequ:>tely That is what oceul're-d 10 me purpOSéS 01 a shrewd political pro·-
enmpus. prepare-d 10 pass the required bar some days ag-o when I was leaving paganda, hn~ no. transeressed the

Inten'iewing Willie,ls like pulling examination.. If a strike were ·the Theaire after the prev;ew show- limits of a 1111 re work o! '-lr1, sUr.
answers out 01 an eucyclopedja organized simply 10 obtain shorU¡r in~ oí Ihe Rllssiar. film ""'!:lxim ring and Jrloving by the noble and
gone modem-they're hard 10 gel. hours nnd (,:lsier gndes, ¡ don·t Gorki's Child-hood". It is not poss- timeless a('cent oí jts humanity.
but worth the time-fol." Instanee: '!lb.:?k the siudent would su;pport ible to dcsC'ribe one's feellngs: you The picture (,nds w¡th a scene.

Asked to o1fer pointers on bring- have 1.0 go thro\lgh It yourse1f in which, I am sure, ill moisten the .
ing IIp children, the aíoremention- ·Howcr. I think lliat the faet thRt order 1.0 I:now it. Yet, I cRnnot eyes of lhe hardest and most un-
ed volunteere-d, "Gel. married )'Ollr- the stndents returned 10 classes in help eill'llllunieatir.g my j",p,es- poetical Pharisee: the children

self and find out, Jike I did:' ;~~u;a~el~:~~ein~~~:t :~:; '~J~~~ ~.~~ás~~· means .01 pale :;n,! weak ~~~eo~~eirn{~i~~~,¡~e~:sa~fe~~~~:~: ;
E~...,n t.lIrough planning. 1.0 grao, f,ghhng fol'. and. are an¡l;f)us 10 Maxim GOl'ld is :l nom de ll!ume. wheat where, among the ,-gay··

duate this year from Law School, gh'e the administratlon a chanee to :;·Iaxim is tilC C:lristian name of f10wers :mJ grass and under the .
~il~i.e has ~me 1.0 dcsign a .DuPlex in~'cst;l¡'ale' their elaims. Such <1 his father who d¡e~ ";ben t;'" boy div~nity '01 an inl1nitely open and :
bYu ~~ a~;:thrr:,~~t Ti:e ~:eaO~~~IP;~~ :.tnke 's 'constructive' _" natar·"". 'vaS' still a very young c;,ild. His rad,an! heaven. h" :et~ l.~ose a11 the '
studio apartment, probably.. the :Willie can c€\,tainly mana~e h,s 't~'le,ael b~agnl.1nelll.'nVg:lSo~lhe"I:S·elYI'tePr:'r~~Oa\,~:_'!rn, Iittle animals he had tamed' in- the .
l' t l'15 k' d' P t R' le,sur? ellieiently, in approved • L n J' " gloominess of his damp ehamber .
~:~ t~k:n fr~ri, t~e st~~~oo alJ~~~~ twelluelh e'-'ntury f:>shíOJl. And hO\·.-enr. }I·Iaxim adopted the name And Maxim, \Vho feels the urg; .'

There
w,as' a howling pIcnic. Qt ments (bedroom :md bath upstaírs, when things begín to pan-"th~re's ~~uf;t~~\ ~~:i~\:,:::~s~~~;;.'<Ío;;'~ ~~ll~::~:~;J~rst;!~~e-d"ndWth°reldmr)"stsl?oinS'

AibOnito tbe. other day, at WlllCh ~~~l~;h~~ f~~tr:rn~wnst:lirs) so ~;'i'?ays tlle, ehildr~thi:\v:~~~t, ilicant wonl t'l denoteu the g':'n~ral and aCCompli5hm";,n\ of bis lite in .

::n.ie~ :;:1'~~ fl=:t~ h~~~ Probabl)' oncroom in the apart- .H1GHIJGRT.S IN :~/~;~~~1)I'~~~~:;:rne~~r~;t~~eo~o~~~ ~~;ay~a~;itho~,ti~dl~tt~O~I~~dl~a~~~:;-'
flmall batt~e out on. the lawn wltb . tinuous tasie 01 the commenCÍng the dusty but !<Un-bathed road'
z;everal dogs.. The victory was un- Pe"n Women Gl've líHAI{l lile, with oeeasionally interspersed htoawppar"ndeS._s.th..e v~,glle 'horizons ot
decided. Among the girls .there joys as a shy presentiment oí the '
w:¡s a strong undertone of whl~per- Farewell TEÚ1~To !he month oe March i~ !Je!'e and potential happiness that is b·)tmd His only \';eapon ';¡gains~ the'
ing, surprises an~ ~~her. thJDgs, F d K h Wlt~ !ts aITi~al, the date for the lo grow and rjpen in the mjnds. in mora! piUalls oí a new and un.'
and·as·llsual someone. bo~ la ¡;e- re a, lrc wey. Reglmental -Review-and Milita.l-y spíte 01 al! the-obstaeles lomletl by kno~n lIniversewasthepatrímony:
lota"'-but'owe are·not tellmg'wno, ··Y¡-eda·Kirchwey. ,Editor ol,<,Thc Dal}ce l.caps into close'proximity. dllllness"jnertia. s('orn and wicked- hanuetl· down to bjm by ·bis old'
.beca~se·You alre:idy·know. Some Nation .was given a,fare:welI .tea fees for the dance,have becn'set ness,of.the environment_ . grandmother in lhe words: uYou
of 1he gue;;is of honor 'from Maya- by 'U,e .National. L(':ig;¡e 01 'Am('r-' at ljlty.cenls per male ticket. (mind ;'·This is 'l111.doubtedly . tlle maín sh3111 not hide behind thc con- .
giiez were obliviolls 10 the ·laet ican Pen ·Women ,at the ·home ·of )'ou ·It's ..male not. IDeal); Gjrls, of ·"d~a lInderlym~ -~he .. ~tory. of. a selence oí .arlother",. , . ~
that· 86%' proof" is . ambiguous, Mrs. '"Margarita Ashlord' Lt>e on course,' will be admitted free of ch,ldhood. In tts m~lvldunhzatl<ln
especially ,when. terminal facilities Saturday, ebafge.·· we see the boyhood of the ¡,,'reatest Professor Fránqul"Z f "
are l:Icking, so there was more Her 1rank Ilensíble' viewpoirit, We have heard the R. O. T. C. modern Rllssian. wríter who. wit- .

..,..,. 'whispering and additional. head- her toleranee, and friendliness.will eadets complalning that competition nessl.ng the tempestnous o~ert!,row Analyzes Personalism··.
¿''''-'f~'' nches :ml!1ng thE·. orgalllzers.:. make hcr remembered by. mnny will be -too sUff between thos6 o.f hls,country, bop~d f~r.It~ mner Of F

, Finally th\lY a11 came baek to ~10 people at !he. University anu in looking 101' dates. Wlth about 400 hberati?n ... ~ll~ Ir. 115 b~oader - rancisco Romero·
f, pjedras 1.0 díspla~'·n lew gray h:llrs tbe Isl:md.. boys !rom Mayagiiez roaming abou1. symbohe ~eal1mg me _~.'dUl:e . FOl' J:~anci;co Romero, man° sub•.

~,~~. and·bangoyers on :Monday morning. , Graduating trorn, Bm:oard while girls wil.' have 'a tield day. So;"' if stands. f?r t11e ~?~e-_ and . de. <my_~ m('rged 10 a wo,ld of material
. . -lt appears tha!" "two 'subject" her f'lther .was <m('Jl\ber of, tbe you .have- qüarrele<! wilh tbat the '~lllhons ~r c~tluren }JI lhe ~"r,k laets, man the 'c'gO;s; becomes a

Fínldeman:will.have plenty of timelaeulty.. at-,Columbia. ·Universlty. eertain gid.. huriy 'and ma]¡e up prov~nees 0< nmetcenth ecn,ury "reaching spirit". '!be d;¡¡nity of'
~ to conecntrate on acqúiríng -those s~ found her journalistie. wings belore n lellow .cadet from !he Ru~sla. . '. lhe sp.irit. i5 . im!11icít in rnlture,

modernisti~ streamlines. on _the. old New -York' -Telegrnm mango town-'¡'eats you to it.. ._ j, Langmd melaneholy and bo.ster- aecordmg 10- the - interpretatíon 01 .

.
' neo::p~~,-: !?;:avt;'~o~~~t a.~Jdg~ where she did:general reporting. 'Advance-. Course 'á'lid'íCli have ous ~ chee~u~css alternate, as l.h ,y José Fránquiz in a le('ture on the .

.--' Lnter she wrote for the Jl!>pular entered . into n most l.nte sUn do In the ~Iav temperamento In- "Philosophy ·ol Francisco Romero"
-beautiful color. will take girls for :'Every Weck" revicw-in New York. phase '-Class'h ......• re,. ~ compreh'!nslon,·,abuses. cme.!· .hy- al. thi!·Universit)··last Fridny_~ttér•.
a ride ·n1most· 'free, lor further until it was sofd by 'BrlÍee Barton in ;'lving 'mours:lrcb~oW sp~ ·pocrisy, tyranni~al pa1riar,:h:¡}isDl noon.
information, wr;te to· J. R.-Santa to Collier's. Since 1918 she bas becn' wonder we ~~VC'pr~ee~mg'Cade~ an.d '1001ish lp'~i1í!!ess thr~a~én 10 Professor Fránquiz has been ask·.
Rilo:!. In ten days he had had 25 ll.llied with The Natíon, Captains Ri lk hl e l' d F' 1 soil and anlllhl!ate the pllrlty af ed to contrillilte aro mtiele on the

. cclls but he or Ihey refused and Freda Kirchwey rccal!ed her a . e o , o on, an 'o the youngsters' s0l11s who Hite aforemcntioncl subicct in the May;
80 a niee new ('al' ís being wasted. lirst days on the staf! when it ~s~r~d '~'l the

L
~u~ Olts speR,clal above al! to pass the day lyin'l (ln nl1mber 01 L!lmbar. n liternry re-

Predieam~,"~ the R. D. T. C. is (Continued On page 81 ap .' w 1 e lel1 nan .,gaU the hl¡¡h shores ot th<' ml~hty vicw published in M,'xÍ('o.
'n a very nlee they wanted Company . and Pico heatedly dlscuss posltlon~ rlver, conlemplating the ImmC'nsity Fr:m('Ís('o Romero ;s ('f))llIeeted
sponsel'S and they got them but A certain little redhead seems tor ?1'achlne g~n emplaeements. ot U,e plain 1)elo\'/ nnd sin;!;n¡: 01' wiih' the l1nivrrsities oí Buenol
thoy didn't· want big bills for lo bave the. technique for mcetlng Wlth men hke tbese In charge, playing lbc rife in the shndc of :l Airrs and La Pinta, an,l ('{lita
uniform<;-:md they g/)t them-Just and entertnining a houseful of our R. O, T. C. unlt ~ill not lose smal1 grove. philo.,ophieal wO"ks p~\blish('(l b:r.

. i¡oes 10 sbow tbat women are nn Navy Men-who doesn't prefcr the a batUe. The dialogues of tbe nrtisnn-. L:I Editorial Losada.
expensive luxllry, Navy nnyhow-. '!'he 3rd. and 4th. yenr Advance pensants. l:mdlor,ls. th('ir wi\'ES Ilre If, as Don Fernando) de ]"$ Riol

Poppy Delueca is goJ¡g 10 be a Evcr since the C.A.A. avialors- Cou~c students are plannln~ n more than ,I",\i!:htllll becau'e 01 insjsts, m~n must b~ <iidded luto
loneiy man from now on.... that Ocw solo they talk of nothIng rlse surprlse 101' Major Andino. As th"ir tnlth, <li'C'ctness. gimnli('1tv two ('all:guri",: lh""" wh,~ ('ele.
-nice Jiltle Cl1ban nnr"her leít for -ten 10 one thnt 1he whl)le Uní- Sl'Crf'Cy Is en Important pr.int ot O.I~ nnd imrM·(li;,t(·n~ss. But )'011 don;t brate the I.'g;c ot lhe min<1 :ln,1
homc nnd now he dO('S!l't lmow vcrgíty ls sick al'" t;red al m much po!kl". we T?grt't thnt "'e r:m't have tr¡ 1\1l(1'l";land their lnn:,'llnge 1hose who ck;¡,'c lo the logi, 01 the
whieh g;rl t" turn lIl-\VC thjnk air-well- hano" landillf1'{' :u'!d bt,n;: n:mri' Ug-ht .)n· th;~ ~l!bl('et. in (IniCio f,') l1n,j('N:t:ld thdr !'~n!-it:- lJcnft; ntJ"lU"'rt'l, b~C:lUS(' o~· rí~ <'001
that he "is ::.t.)in~ tu b,.. hroa;.:ht f:lcr., ("("1Jl·t '<)!"~f't ''Jl)~1. ),?'J'f1S IIp • n"lust rr~rn~ 'V/in teH. ; ti ~I'''''; :.l,j "," . 5'", '\"'r.l) (H P ( ...:'a (1.) ~!1:l}.r.. i.:' bi: ......I).. n·t::..."'i~'; un·)h • ~j«(" ..
t,-) :a('..~ wi~h rc.aHty. ; come do,,":n. TIto AhnoJlre ~JUJI(" ('olnC'r:;- ,,'HlhH.ll 1h..., t'x(''tIUt~J)t SJ-'.)n h·:h fConUr.uc(l (ln 'pn~t' 3'

~
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'Contés ':Cree•.• Ojos -Scib:¡:e ."El. ..
(Continuación de la págtna.S): <Continuaci6n ·.de:la púgina 4)

el Anuario. "En último extremo.-p~- posesión de ahundante e informaCIón
dr¡"mos,solicitar. el :depósito "de! BI- sobre los problemas nacionales' e ln
blioteca< de Jos ~~eniors"'Y(d,~-tod~s ternacionales. Al enfrentarse .a 10S
los estudiantes <Que tengan intcres que respaldan programas distintoF

la "DubliC3ci6n. del Anuario~..nos a.los_suyos, los miembros de estos
d,ee ,Edwin, Cor.tés, -lleno de <·Qpti. grupos ganarán ..en talel'3ncia. M'~
mismo chos se -asombrarán. al'darse cuenta

·Al ¿esp~dirnos del. Presidente de que los socialistas, no tienen ba1"
los' "Seniors". nos dIjo: "Si la Cla- bas negras, :ni -cargan bombas ni
se me-respalda. el Anuario ..·es un gritan "iAbajo el Capitalismo!" en
hecho. ;Estoy dispuesto a darles el todas las reunIones' püblicas. MU
Anuario a pesar de no ],abcr recl- 'chos otros desc.ubrirán ·que los 're.
bido .la' aYl'd;¡ . oue .I'olicité dp. _la publicanos 'no 'son parásitos aristó,
Jur:ta de Síndicos. Pero, sl.1a Clase cratas quc-no se prcocuplUl por 'el
mp. .ayuda, no hay t1~I1'1"0 •.c!l~e pero pueblo." .
r~l" y si quernmos cl ApuarlO, ma·
IlOs a ]a obra~'. Gnllicus

1

I

El Dr, ManIla, Dicta
l.onr. renc,~a ,l!;SLQ

TarCie En La V.·P.R.

Lunes 11: Celcbra el CoIirrum
un Día de Anivc:-:::lrio. ~c rC'ún~ In
SC'cicdad Univcr:;itRria AC3cia.

I r••arles 12: Se c:2l:ora un Pl~r
I D~y en el CaJppa f.t:ltieo.

El )JII~r~apa]abr:ap~,~!)OnaSiacall
REl ' ~ - I .Id o Armonía .de las partes

las universidades. en los atencos. L. 6 . "1 Fuimos _a escuchar la úl~ima-c~n- anha e:m 'el 10"1'0 de la únicidad.
en los parlamcntos,.y hasta en la I ~~'\ _ 1 ferencia de D. Rafael ArJo~a .S~a- ~dasci~~~ el p:nsamiento del pue-
Conrerencia Panamericana de Lima, 1:",;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__'''''''' ca en el Ateneo Puertornqueno. lare entires que cada uno aca.
al hombre que en vlcln únicamente'" -- El Ledo. Arjona Sia~a es, ca? 1!1 ~¡~ió l~~ ssu interioridad, las confe.
conoció la luch~, el dolor, y el 1110)', mi~rcoles .6: A .las 4:30 P. Dra. Margot Arce, VIcente Ge1gel siones que en el silencio nos hi.

M. en Stahl 24, el Dr. Kenrick dic- cimos, los r:tmos que despert.aron
tará una confcrene;a. A las 4:30, en el paisaje de nuestr!l soledad"
en las antiguas oficinas del R. O. todo nimbado c3n el Amor a .3

T. C. se reúne ]a Directiva de la tierra Y lógicamcnte ~rdcnado por
Clase Senior. Esta tarde a las la sabiduría de un jUrlScons~lto, to
4:S0, en el Teatro de la U. P. n., do eso se traducía con em~clón ."
Dr. Alíl'e::1o MatiLla Jimeno dicla- mesura en la palabra de Ar~ona SJa
rá una -conferencia sobre Teatro. ca Lo que decía D. Jase :Muna
En el Salón H. E. 14, habrá Expo- Chacón y Calvo en un comento "e
sicinó ~Gbrc el nrr~21o ::lrHstico de Enrique 'Jo~é V3.ro~a. c~ cubano
111E:::blC's y flor:::s. re~uciente de rpb~~dlas.aun ,en _~u

J~_~';cs 7: M..:~i:.:.n.1 el S:l16n ele ; ~,:~::~~~j/~'1j~;.~:. i':-; ~~:r:~qta~",!ILfl:~
C[;[é d~ 1'1 Unh·c'__ :':::.1 ü~Jlc:l el ~:.,:,~!o.. ql~ien Jns reeo=e Y les.~a Sd
D!a a la S3r3:-ijr.d :.1'.1 1\lpha P1.Ji. forma dcf1:1i1i\'a. R~coge Anona

\'j·:rilC:' s: En el Tc:.tro se cC'~c- S~r.ca las voc~s del put>blo. •
Lr~~-~ un~ n~unLJ~ Jrof:,;in _.'L "'n Después el díscurEo ':05 dara la
la que se d:scutirún i:-.ltcl'C'SJ I es imurc:?ión de un!! a~qUltectura ro-
temas p~~a!36gicos. má'ntica por lo maCIza, y. por la

verd:.J de la rai 'ambre f1rm~.
H~blando en el Atene? Umversi

tario sobre l~s rCfnans7b;lJ~ades ~e
;a juvi'!ntud' pec ':orrJqut;n~ Oll'.e
los pueblos de Hi.panoal'?'erJc~, ex·
')aniendo un pLInto (le vls~a en ¡·.n.
dobate sobre tema host<:'°lano, ej¡·
s;rtanc1o en Hnmaeao, .y fi'!almente
en el At~p~o Pue"':"~<"\~""J('tu~no E"C''J-e
La Ed·'r.aciJ:n r"'~ jl ........,'~'!ts c(tmo ~al..
va!:,ocr<lla de la Tl"moera~la•. este
o-?dor ha mére~ido nUE'stra slmpa·

tlasaber de su acento ('< se~t;J"'e
más optimista sobre el porvemr da
la demoerac;a y v;·!uI'f'brar, el f1?"
recimiento de 1m P"~rto RICO m~·

ior 01'e el oUP. dese-ibe Pa1.!;s ero. la
Car':';.jD ·Fe'Stf~:t. 11n Pt'erto F'~o
con la rpfi,,:,.ión de todos su con·
.tO!'f'OS ¡denles.

DOn Eugenio María de Hoslos

6

:l. AUa cn Louis:::m

1 ;"lr,,"'01ar -.
" , .... -.: ... .-~ ~,..lJ',:f": .....,j

(Continuación dc la página 3)
COl'.lEN'l''\RroS

,Se rumora quP. cierto profcso,.
re:-··z.:l i!lV:sU:,cc.ioncs· para logl'cr
un ,tó~ino qt~C l):"'I~p crec~!' el-pe\t1.
(~iTO!,,.t sigue el curs-o de los ".rJ
b:l!')~ c ....n S')n'lO jnter~s)

Palanca y Domingo Marrero Na-

~~l~'O;e~~~o~; ~1s Vc~~~:~~~:dc~~
El distin¡;uido h .. ·.:ectual espa- espirilu, escucha la juventud l'uer·

ñol, Dr. Alfredo Malilla Jimeho d:e- torriquciia.
tará esta tade su eonIercncia so- Llegó aquella palabra redonda,
ore "El Teatro Univcrsitario." en plena de latido humano, ren¡,eiente
el nuevo Teatro de' la U.t'. R. dando en patriotismo y renacienLe en Be-

1
~~~~líi~~III¡I~íi~i~~liliii;eomi"nzo a las cuatro y mCClb. l.cza. Porque el .ora~or .aeucie a la

\

Los temas ..;Je· discutirá el eul- alta poesia que no es ingenio o
to conferc:lciante son: El Teatro es· .meWora sino idealismo de 13 Be
tudiantil y sus características, Pre- .Eeza honua que transparenta la JUs
c:dentes italianos, el Teatro Hu- tic:a. No es el acento almibarado,

I manistn•.El primer teatro universi·· ni es el común vuelo.Jirico. Es una
; tarie csp~ñol como reucciún hu- r~alidad estética más honda y más

m?nista. el Siglo XVI, el triunfo tro.scem:ente. Pertenece esta 01'0.
rlel teatro popular, Lope de Vega. toria a aquel género que peciia:José
la dcea(llT.cia y oscurecimiento de Enrique Hadó a tojo hombre que

La celehrac:ón asumió cadcter in- olvido. Ahora que muchas de las la universidad es!,añola. la rcapari- quisiera la conci!mcia juvenil, y
tern:,clonal, :y"a que 1roscendiendo 1 voces uihsonantes se yan c:;uJando. ción en nuestros días, las org~ni· que él mismo. con prec~sión. llamó
a -las d~más tierr:ls aQl Continente. y muchos de los que todavía habla z~Liones estudiantiles, "La Barraca" oratoria sngrada.
en Est~dos Unidos de Norte Amé- mas lo hacemos con respeto csco- el sentido de la hisoanidad en su Parte Arjona Siaca de la realidad
rIca y en las vcinte naciones de lar, leyendo " Ho,tos y honrada- teatro, Historia sentimental de La nuestra. NJ viaja por lejanías, ni
Am~rica Latina, se rindieron hon.. 111entc cS~l!uriü~ndolo antes de ha.. Barraca. su vida, pasión y muerte; va por sen~ero:; de imaginismos. Y
ras culturales en las escnelas, en blar, como puertórriqueño invita- otros teatros un~versitarios en Es· manteniéndose dentro de lo social

n10S al resto de 13.5 Américas en el nz.ña, sus proyectas. Importancia de ubnrca en su temática puntos esen..
espiritu de Eugenio Maria de Hos- la función tcatml unh'ersitaria. Po- cbles de ·ét:ca -ca~ünos por donde
tos a miramos los unos a Jos o,ros sibili::h:dcs para el futuro en la se llega- al ámbito a que llanamen
COI~ la sinceridad. homoria de bicn, América Latina, El teatro Univer- te. se refería la Dra.' Margot Arce
peneración e intima cordialidad ~il:lrio y Escolar en Santo Dornin- en un estudio po~tico, al ámbito de
con que Hostos hubiese mirado a go. y La Universidad de Puerto la ·dignidad, d~1 hombre.
cualquera de sus semejantes. lJlvi- Rico y su Teatro. El punto inicial. repito, es.lo co
tamos al Testo de las Américas a Reina gran entllSiasmo en los cir- tidiano, lo c:rcundante. Una viva
DU3cultarse y encontrcrse a sí mis· culos universitarios p:lra a~i~tir il 1ecclón p3ra aquellos criticados por
mas. Invitamos a examen int,,,n(} la interesante ccnfercncia de esta Emerson. aquellos muy preocupa.
y a visión de desllno. invitamos a tarc!e. dos por lo externo, por lo extran
repensar lo :¡ue hubiese sido 'el ;ero pero desvinculados ·to.taEente
mensaje de Hostos, si Ho:tos -vi- ~-e 'P""t-ne 'Rl J unps de lo naeional e inmediato: "Tu
v'era en nuestro momento 1IlIerna·'- -- - • ./ - celo .de Jo lejano -expresaba el
ei'anal je ~,hora. _ La Sociedad .Aeacia autor de-8iete ensayos- no eS'sino

No hay duda que aunclue desde deodén por lo que te ro"ea".
cierto punto de vista la historia de Por la presente convocamos a los El'mensaje llega directo, sin mu-
1" humanidad cs continua. desde miembros de la "So~iedad Acae'a ehos rod~os. ,s:n abmbi~amiento'de
otro PWltO de vista es intermitente. Universitaria y la Fraternidad Ju fra~es. Y ·es palabra de ele~ancb,
En este instante el mundo está expe venil Acacia" en.la Universidad n~tllralidr(l, V<'7.· leventr(l". (le di.
rimentdon Ulla experiencia his- P:ULl la reunión q1.1C celebrarel1"os ...námica nacional, pensaría Vasconce
tórica de llovedad que 'no tie· el vróximo lunes, 11 -de marzo del los. y ar~"1to ""'>ron-.';_ ...... d~1 r:eslo
ne paralelo en los períodos ,iío cn curso.:a las '4:30 ')? M., en propio. Eso, más que vibración que
del pasado. _En primer lugar somos el Salón 22: del edificio Baldorioty 11e¡:(a al es')iritu como onda de
más ricos en conocimientos. La ba- (E.22.) En-.dicha"reunión-es.tará en f!t'ir cristalino (le agua. .
bilidad para leer y escribir, demo- tre.nosotros.eLJe¡e Supremo de la Leer a jlr;ona S;aca, recuerdo el
cratízacia como -nunca antes, des- "Fr"ternidad ·Juvenil ·Acacia". . artículo -;.Pnlv/s -ct umb.-a?, no es
pierta constantcmentc interés .por El prOjlósitO' de nuestra reunión' alcapzar toda la vitaJidad transfor.
la información, por más datos. y es: ,discusión .y 'aprObación 'de nu"s monte. t"da~ 1"5 re'on"n~;as esni
demanda a.la vez más interpre- tro .reglamento, :nfm:me ·de 'comi- 'rituales de lo hablado, todo el eco
tación y más evaluación. La intré- siones. y otros -asl'ntos oue~ebemos que va a despertar lo íntimo puro
pida cienc:a, C011 sus adelantos ,y considerar, urgentemente. que reside en cad~ ..pue~torriqueñ,~.
sus inve!ltos incontables. ha cam- Soli':'itamos ,la puntuaL asistencia ')ir a otros es saber cómo se plan-
bir.do el mundo. Sus gigantescas de todos 1<'< corñp~ñeros. tean mf}'1;'11os problemas de secta.
máquina cada día van deponiendo .Carlos .Irizarry Y-unqué rielTlo' politico.Este de Arjona Sia,
el brazo del -homDre. y por consi- Secretario. ca tiene pr olongaeio'1es <'le mayores
guiente l;reanno más problemas eco .Luis F-e!ipe Colón, nlcances. -Es lo nnt;provinciano, lo
nómicos -./ rociale3 que a la 'vez pro- .Prcsidente.
lICeran en compllcaclones de' natu
raleza política y hasta intern~c:o- Eüwin
na!. Nos ha hecho poderosos en la
tierra, en el mar, en el :üre. lie
mos acortado las distancias, hemos
limitado el tiempo. Al mando de
nuestra voluntad hemos pucsto la
naturaleza· fisicn. La _comuf'Jc~_ciól'\

y. el tráfico qu~ el instrumental d<¡
la ciencia ha acelerado y constan~

temente está mejorando, han urbn
nizado los campos y 'congest:onado
las ciu::1ac!es. La radio. el teléfono,
~l telégcufo. 'el cable. la radiotele
fonia. el vapor. el aereopIano, e in
númeras otras comodidades, acer

rf-..L ..~~R.,,<; (\llr.: T"'-':TIF'~'N' can a los hombres ~. avecinan a los
l'iJ" r;:qTHOS t,lueblos y las nacioncs. Inescapa-

blcmentc. con el tíempo haremos
:nos del mundo un vecindnl'io. Más,
¿quj ""'f~~ (~~ vccindal'in? }-{c phi el

(Continúa en la página 7)

Semana...

En la seg\lnda sem:mu de enero
dcl aiJO pasado iniciamos en Puer·
to Rico la conmemol'aeión del pri
lIler centenario del ilustre hijc de
América. Eugenio Maria dc Hostos.

(Continuación de la llHgma 3)
de la- R~voJudón Mc,,;canu. En la
oposi~ión hay más de :JO peque
ños partidos. Estos son los que
el goneral Almazán cspera unir y
así ofrcc<ll' una opasición fU2rte.
Aur.que en la opinión de la mayo
ría· dd p<lis Avila Camacho es el
hombre que ocuparú la presidencia
después de julio, sc le concede a
Almnán tina oportunidad de salir
e~~ ..

Pa:":::,uay: El Congreso se reunlO
en ·sesión cxtraorciinaria. y des-

'pu~s de acordar la celebración de
una as:unblca constituyente pnra
re::iactar una nueva Constitución
el año Gue vicn,:" rcnunc:ó en pIe·
no. De ahora hast" que se cele
bre la coii~tituyente. no habrá Con
greso, rest') convierte al Presid:2nte
Esli~arril·i:t en dictador, ya que
gobernará 3 la nación durante este
perioro por decretos.

Alemania: El enviado espccial
del Prcsid:2nte Roe ,vel!o Sumner
Wells, conferenció con H:Uer y
otros lidercs del R2ich. alemán.
: 'Cer informó a Wclls, que para
ped~r hablar dc paz, se le tienc
que gar:mtizar a Alemania todo el
territo!io ya .:Jdauirido ~. q1'e s~

le re~O:lCZ"an esferas de influen·
eh en la E,úooa CentraL También
el 'Cane'llar HLtler hizo saber a
'Vel's, ql'e, según. él, los Estados
Upjl'''os no estab2n siguiendo una
po"·:'" ertrktalT'.ente neutral y por
tan~o él :I,:h'Hd3 con cautela al
tr~J~":" c~n e~3 nación.

'.
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El Martes· Se~ Celebr-ará- Un Venegas Result~.Una· Juegan. BaloIDDié En: EL, Amenaza Para .....l1nd ¡;.

Pla·y Day En La!Universidad En Torneos De Tenis Colegio De 11a·yagüez"

IIDesdeEI Under Tne Treesl
. Por Héctor R. l\'Iouagas:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.

ESTUDIANTADO:

EL GREEN ROOM

Mangua}. €onfía' En
Ganar A La U.P;R., .

LA BOLSA
l\1UEBLERIA

"'.añoz Rf,:era 16.

Muebles en todos los estilos. Ade·
má" ]e hacemos m.mudanza. pa
ra dentro' e fuera. de, Rio Piedras.

Por su. :uubil"lIte distinguido es'
el, sitio (loude ;J:lSar un rato agra
ble. Servimos s:.brosos manteca-

dos. hot dogs, bollitos¡

Mayagüez- marzo, 6- <Romney)
-José C;¡rlos Mangual, presidente
de la Sociedad Atlética del Co;eg!o'
de Agricultura, con la cooperac:ón.
del instructor atlético seiior Angel
F. Espada, sigue preparando a,lo.
atletas del Co:egio para las gr~
des just:ls deportivas que van a
celebrarse el i6 de marzo eon los
Colegios de Río' Piedras. Por otro
lado nos dicen que Don William
Santana sigue con una fe ciega a
sus atletas y que los praetiea hasta,
de noche para sorprender a los Ca
leg:ales. Pero eso es muy difícil.
y. que Ché Carlos no se duerme
en las pajas y para c:;zarlo hay que
hacerlo de dla. Aqui no damos
"night day" y s,- "field day". Ché
Carlos se siente muy satisfecho con
el resultado del field day. Est.1mo.·
seguros que WiJliam y otros que no
son WiJliam van a sorprenderse'el'
día de las competencias atléticas;:.

DEL

LA.CABA~A

LA COMERCIAL INC.
-FERRETERIA

Antes de, hacer su compra visí·
tenas en José de Diego No. 7.

Rio Piedras.
CARLOS 'UBI1il'A¡j·Gerente.

El estudiante' debe saber (Iue
La' Cabaña.lué Y' es. su sitio de'
reunión- predilecto, creación de
los estudiantes paM' los esudian.

tes.

PREFERIDOS

Hace poco se enfrentaron: en los' a uno a fávor de los Tarzane!.
terrenos del' Colegio de' Agricullu· El segundo ju:go de pr".\,.a ~
ra el equipo de balompié de este balompié del Co.egio lué con Wl
centro y un escogido de los solda- formidable' equipo'de la capltal•. En
dos de Punta llorínquen. el primer "haU" 1ll ofensiva repe-

El primer "half: termin6 un tida del San Juan se e3trellÓ comra,
la sabia defensiva- del Colcgio' ter·

I minando cero a cero. En el segunda,
"ha1f' el Co:egiD'. cz.mbia de ,pasi
ciGn a su jugacior estrella, Po.yniee;
y éste apuntó el único goa~ de la
tarde. Los capitolinos lograron apUQ
tarse dos goals y ganar' el juego
con score de dos <l' uno. Es' la' pri
mera práctica que p'ierden los Co
legiales.

Sigue brindándonos muchas sor·
presas el campeonato de Tennis, ue
la Clase C. intramuros que au.s¡n
cia, la Sociedad Atlética donde se
discute un Trofeo para el campeón

Esta seman:! José Rafael Venegas
y Harry Hiestand se enfrentaron,
venciendo Venegas. después de Ue·
var el juego a tres sets. El prime
seto lo ganó Hiestand, con anota·
c~ón de seis por' cuatro y los otros
dos los'consiguió Venegas. con >1no
tación de seis-por tres y siete por
cinco. Realmente Venegas se ¡lre·
s::nta muy amenazador en el torn<:>o,
pues entre lunes y martes envió a
la lona a Milán y a Hiestand. Vol·
vemos a insistir en, que Venegas es
un candidato fuerte y si Lind no
le juega buena estrategia está ex
puesto a perder con él, aunque co!}
sideramos a Lind muy superior a V
negas, pero en estos juegos 'de oa
las, nada hay"l.' dar por seguro :nte
en cualquier momento puede sur·
gir lo inesperado.

Shorti<l Aliara, dérrotó a Pipo
Morales con ,anotaeión de seis·eero;
seis-cero, para ascender un escalon
más hacia el trofeo. -Así que. a mi!'
nos que no surja algo anormal,
creemos que. entre, Piovanetli. Al
bro, Lind y·Venegas está el trofeo.
En nuestra humilde opinión Eduar.
do Soler puede sorprender. si e
que está en práctica. Si no está l'n
formas le concedemos muy poe
oportunidad 'para llevarse el trof,'o

H. R. M.

para ese día es muy divertido y va.
riada. Entre los eventos mas so.
bresalientes se incluye- un Cam.
peonato de Gast·onomos. En este:!
evento los representantes' de las
distintas compañías se enfrentarán
un suculento, y enorme menú.
Aquel que devore más se le consi
derará el ganador. A juzgar por el
mení~ que se ha preparado, los muo
chachas que 'ver:gan a esta prueba
tendrán que masticar "del fino",
pues, "amo dije antes" el menú .~s

var~3.do pero muy cargado. Luego,
tendremos el rel~vo de la vela. la
carrera de equipo, Tent Pitehing,
Carreras de Bicicletas, Relevo de
cuatro por cien y otros eventos p:Jr
el estilo. Los compaiieros que con
curran- se divertirán en cantidad.q

Además de est~s eventos que he.
mas enumerado, tendremos muchos
más, entre ellos una par3.da por
nuestros bizarros compañeros. Ün3.
de las mejores orquestas de San
Juan, conjuntamente con la banda
de los eadetes, amenizará el aeto.

Se' esper:¡ que ese dla se, dé ::ita
en nuestro campo atlétieo todo el
estudiantado a pasar grandes horas
de diversión y soláz, pues los even.
tos son gracIosos y gustarán y emo
c~onarán al mas anático. Si juma
a esto, mencionamos los' últimos
hits bailables y-la parada, será más
que suficicnte para traer al más es
tofón esa tarde al Estadio.

H. R. M.

R., S.

El martes de 1... ;semana entrante,
12 de mnrzo, como parte del progra
ma de .estejos del aniversario de
la Universidad. la Sociedad Atlé·
t:ca y el R: O. T. C. que dirige d
Mayor Andino, presentarán al ~s·

tuóÍ9.ntado un Play Day empezan
do a las dos de la tarde:

El mismc se e~ectuará entre las
cuatro compañías del R.. O. T. C.
'Y la, compaiiia que resulte vencedo
ra será' premiada con un bomto
trofeo que dona la Sociedad AtléU
ca.

El-programa que se ha prepat:ado

El' Campeonato De'
Softbo1. Intramural
Resulta Reñido.

S:gue jugándose con gran ent'l·
.rasmo el campeonato de Softbol in
tramural que auspicia la Sociedad
J\.tlética. e

Esta semana el equipo de Artes
.,. Ciencias propinó una soberana
paliza al equipo All Science que
comandaba H~ctor R. Monagas. Ue
cimas comandaba porque los mucha
chos de· Franco y Venegas manaa
ron a la tierra del dulce sueño a
los ucienHf:cos" de Monagas, los
cuales han sido elminados del tal"
neo. Realmen~e se lo merecen; plIes
lucieron muy por debajo de las
"2rtilleros" de Venegas y Fran~o,

fll"ienes no respetaron a Pujals, ni
n Mona~as, que vino en su ayuda.
Mediante· oportunos batazos e ino·
portunos errores del campo cien
tifico, los Uartil!eros" loo;raron ano
t2.rse c'1force carreras. mientras que
1~~ de Hona'!as, en el sexto :nnm~.
"610 tonían dos é'lrreras, n-racias a un
incogible de Lafont y un cuadran..
Jl['lor de Monagas.

El eql'ipo Hostos, que coman:'!a
'~cnor Rodrl<¡ueL. se imouso so
b~e los muchachos de Educación
d?Cnllés re ju~ar un juedo muy
reñido. Bl efluino (le Educación
vel1~ió al enuioo de la Escuela Su
perior en doce- entnd?~ el otro ciía
y ahora Jos "hostianoc;" Jos envi~

ron al lado perdedor donde segura
mente SI'! enn':>nt~~rán (le nuevo ~on

l'ls pU1)ilos d" lI~r. Y~el~n: :v ten
d"';n c:!ue"moler del fino" si desean
pcrJTlanef'er PTl pl C8l"'QDeOn~fn. Los
p¡milos de Mr. K~el~n V Jl'liá se
h"n somet'rlo a un rudo entrena,
~icnto :v ~i los "e1ucand(l(j" no se
"'>~spabilan'· pueden muy bien pero
dér.

RIO P.IEDRAS· SCHOOL
SUPPLY

de·, EMILIO" ESCALERA, 'Jr.
Frente'. Artes y o Oficios

Eleetos;,EscolareS -, Mantecados;
Dulces, Etc.'

UNIVERSI'l'Y BEAUTY
SALON,

de, Carmcn Cíntrón' Garc!a.
Muñoll' Rivera 61, frente :.1
Banco Popular' - Ter. 2701.
Permanentes Y Pein:ulos.

FA:R:M:,A: C_l'A~, D:E L
C·A:R'M-E.' N , )UAN'S BARBER SHOP

Ledo:' Ramóno'VlIá' 1IIayo-, &. Co.
Milñoz, Rhrera:.75', •• Tel., U;

"Rio,:Piedrall; ,
AC'entes, do- Kodak.

Frente a] Teatro ¡U:.rti

Strvieio, al estudlando y público
en general.'

Isla,

"LA TORRE"

LAU-NDR'Y
de JUAN ROI\IAN'

; TeJ. 212: - Calleo, Arsuaga '76,
RIO PIEDRAS

Servicio, esmero Y "arnotla
absoluta.

Su ,anuncIo recorre toda Ja
con Jos estudiantes.
Consulte 3 nuestro

DIrector FinancIero.

.DR:. MIGUEL A.
PASTRANk.

DENTISTA'.

Mañilc. Rivera: Núm. ,31

Rfo Piedras, .P:";~

ROMAN' DAIRY:
CHe a, S1IlI niño.~ sau~' 7'
robustos dándoles leche 'pura.

de, vaea.
A:r&ura '76 1'"" TelHcino. 212

Rfo PIedras.

/
e"inmácula de una mutua-,visión
de destino. América (,s el suelo. do
la nueva vida. ]a única esperanza.
de un mlmdo,en ruina!:. Y pues que
fué ésa la viSión y el cV:ln~ello do
Hostos, celebremos su anlversarlo
no con pompas oficiales. pasando
el dí.1 In.1dvcrUdamente sine. miran,
do..Iejos, y como él. pensando lada
la, vida, hor:¡ por 'hora, y todr.' la
vida cOIl!:agrados a la prédica de la
dignidad. del ~l1Imanismo y :1 la de _
lense. de los derechos del hombr':?l J~;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!,
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Professor Fránquiz...
ti;'¡ty. bis refusal t~ dogmatize
would belong to the flrst group. He
emphatically insists upon the rlght
to doubt and question, ,"el derecho

a l~ f~~\~'orld of eh:lIlge snd re
lativity it has been the bigh 01'1.
vilege 'of man lo create "un[fíC:l
tions" and ultimates,

Romero conceives the world in
terms of mechanisms, organism.s.
and patlems whlcro must be ana.
lyzed and explained according lo
laws of cause and' effect, '"fhoso
who would be comprchended must
spl'ak in terms of world under.
standing".

Problematies. and philosophlcal
world concepls of Romero were I

oullined by Professol:' ,FrlÍnquiPl 
and followed by an inquiry jnto,
Romero's Personslism theoric;¡.

''TIte glory of roan is the con.
quering of hímself as 8.n egoist.
and the projection. of himsdf intEl
the Uves of others. Building beyond
his own confines with ,the "will lO
be", man. tr:mscends. himselt, and
in, the process penetTates lo endur
ing and saUsfying finalitlcs".

lo tanto en la música como en la
pi~tura. 7 sobre todo, en la Poesía:.
Asistimos pues, en opmlón del con.,' '
ferenciante, al derrumbe de la Ila~_
mada poesla pura. El Dr., Mat!Ua
Jimeno confirmó est.:! ' afirmaCión"
con palabras 7 versos de Juan R<l;.
món Jiménez. ' '. "

Al finalizar su '('onferenCI1\." el
culto intelectual español hizo u~a
breve sin tesis y reiteró la angustIa
romántica en el Siglo 2<1. El públi
co aplaudió Y felicitó al. Dr. I\Ure
do Matilla Jimcno por su brillante
e interesante disertación.

Ci~~tos 'De Universifarios~ ..~,
(Continuación de la Ira. página)
teró que cuanlo allí decía era más
bien producto de su sentir que je
su pennr. Esa afirmación de co
razón nos' ponla ya en contacto con
un hombre que iba a decir 10 que
pensaba. 'Y Que pensaba cuanto
decia.
. En primer lusar quiso hacer ,cl.a'
ro que su concepto del RomanticIS
mo y de los Romántic~s no era el
mismo trasnochado que prevale
cía eti los tiempos del siglo pasa
do. Para él lo romántico era ese
caminar desde adentro hacia afue·
ra. del ind'ividuo. a la masa; en la
afirmación del noble sentir indivi
dual sobre el oscuro y amorfo sen
tir de la masa. tom-ando como pun
lo de referencia la ética del cora
Zón,

Afirmó que tal. parecla que con
el 1914 iba a fjnalizar todo el sen·
tir y pensar del siglo 19 pero que
un hecho histórico nunca liquida
una época si otro,posterior no con·
firma esa liquidación. Dijo que el
lapso de años que corre entre el
1918 y 1935 es testigo del arte de la
Post-guerra; orte vaclo, en donde
sobrevive la té'cnica por encima
del sentir. Esa es la época en que
se impone la "química de In músi-
ca'·.

En el 1935. oño de la ocupación
de AbisInia por Italia, se notan los
sinlomas que anuncian que se
acerca otro hecho para confirmar la
liquidación comenzada 'en el 14,
Del 193:; en adelante, consciente o
Inconc;~ntemente, los artistas de
todos los géneros empIezan a ol
vidar el arte de propaganda y el
arte de pura técnica para volver
a los problemas íntimos del sentir
individual, arte cuya función es de
adentro hacia afuera.

Señaló como se manifestaba és-

LA TORRE

Maut:a Consejero...
. (éontiÍ1U;ci~ d~ ía página':t)

sintético' reseña de la' historia del
entusi" .ta movimiento, y exhortó
a sus compañeros (l cooperar para
conscguir realizar una unión fúer
te d~ todos los ponceños universi
tarios, en la que, estén representa
das todas las clases graduadas de
la Escuela ,Superior de. Ponce, des,
de el 1903 (año de la fundación de
la Po'nce High) hasta el presente
año 1940. '

El tumo siguiente lo, consumio
Juan, Alberto Rodríguez; y luego
se procedió a elegir miembros de
la Directiva. La' asamblea. autori
zó a la Directiva para que trami.
tase la aceptación del reglamento,
y se encargase de. trabajar por el
reconocimiento de 'la Asociación
ante las Autoridades Universil:l
rias. . '

:'os muchachos' poncerlOs tienen
en mente celebrar una Jira al Yun
que antes de terminar el segun
do semestre. Se activarán los tra·
bajos de la organización del Alum
ni general con e~ propósito de de
jarla constituida en Ponce el pró
ximo Verano. Se proyecta celebrar
igualmente' varios otros aclos de
camaraderia y compañerismo.

La Directiva Invitará al grupo
Humacaeño para la celebración de
una ' actividad,' artistica cultural.
que auspiciarán conjuntamente am
bos grupos, en el Teatro de la Uni·
versidad.

La actual directiva del Alumni
ponceño es la sl~uiente: Presiden
te, Julio ,Viera Morales; Vice-Pre
sidenta, Carmen Pérez 'Marchand;
SecretarIo. Juan Alberlo Rodrí
guez; Tesorera, Alba Echevarria;
Sub-Tesorera" Esther Calvente: }'
Vocale.s, Elba Tormes y Mercedes
Ort~

MásActivo de Costa. . .. a Costa

¡Tiemblo uo amanezca un día
en que te vuelvas mujer!

El fuerte pertume de la adormi
dera. ese arrebol tan extremado,
las negras ojeras y el esbozo de
una mane se van fundiendo en
aquéila que se te parecía." Por
eso liembia joh dIoses! "el flecha·
dor de onda.~ de bellcza." Teme que
a través de las negras pestañas de
i¡" flor 'se asome la que un dia de
jó hu,"'1a imborrable.

Carmen Muñiz de Barbosa.

o"l;~ :~"._

Una se te parecia, ...
Más, poeta es Inútil temblar ante

la flor que ya' es mujer. ¿No la ves
a tI.< lado! 'ljos y cabellos de colOr
de esclavitud en medio de la blan
cura 'Iue sólo Interrumpe la herida
de la boca rubí. Suaves violeta.~

en las ojeras. Llega a tí, poeta fe:
liz, toda envuelta en la fuerte fra
g<1'ncia de la adormidera en flor,

Una se et paerc[a... .

"'''' ,
trna se te parcela, .•

"Ior de las adormidens.

I'lor de Ia.s adol'mide.as.

Una se le parccia
eu el rubor con que enc~iias

., también porque tenia
~mo tú, negras pestalias.

¡¡Cuánto el aroma exajeras,
,~ánlo extremas tu arrebol,
'lor que te pintas ojeras
., exhalas el alma al sol~

----------

Freda Kirchwey~..
, (Continucd from pase a)

"as being reorganizcd by MI'.
;Villard who had giveu up thLs res
ponsibility on thc New York Even
ing Post to concentra te his energies
pn The Nalion,

"Mr. Villard was an inspiration
lo me when r began in a very
bumble way to clip marked papers
llnd paste copy, tor files", she
laughed. Responsibility weighed
heavily Upon my shoulders, but
tin:.e brought ·confidE.'nce and
,eonstant writing and editing gave
me a discipline that prcpared me
for work on The Nalion's rnter
natronal Supplement. It was very
IUmulating. One must be in tllE'
midat of "things hap.peuing" to find
JUe satisfying".

Freda Kirchwey's husband, Evans
Clark. is a member oí a como
mítee to (aster more comprch(·nsive
musIcal relations bet""cen North
rand South America.

,Comentario's Sobre·,Un
Poema De Alfonso Reyes
Flor de las adol'mider:ls: Y tiemblo sólo de ver
~ng¡\ñamc y no me quieras, tu mano puesta en la mia:

¡Tiemblo, no amanezca un dia
en flue te vueh'a,s mujer!

AIl.nso Reyes.
HOIll"l'e. ~.gue llamándote dueüo

del ,mundo. ¡(eclama tu posición de
privileSl() ,. superioridad. Mas no
IrUnZ:lS el ceño cou seslo contra.
ri~do cuando aotes el raro placer
VOluptuoso Q.ue invade nuestra al
ma colectiv de mujer. ¿No oyes
la música que en notas finas surca
los aires? l!.s que un perfecto ejem
piar de masculinid~d confiesa su
temblor an\(> una mera amena·
za de mujer.

•

cJliSsHaze!BmoJs
•• " fotografiada en el nuevo aerodromo
municipal de Nueva York. La ;eñorita
BROOKS es instructora principal de cama
reras de la American Alrtines, y'~na de las
personas más activas en el aeropuerto de
mayor actividad en América. Sus pasaleros
saben bien que el Chesterfield es el ciga

"rillo que en verdacl. satisface,

Che~terlie'd es hoy dia, en Definitivo,
el Ciga'rrillo Más Suave, Más frese9

al fumar, y de Mejor Sabor

En vuelos' hacia el Este ú'Oeste, al
Norte o Sur, Chesterfields son los
predilectos en todo avión.

N o se qu.errá siqu.iera probar.
otro cigarrillo cuando se llegue a
apreCia',. la combinación precisa
'de los mejores tabacos del ,ñundfJ
en el Chesterfield. No Pt-teds,
comprm"se cigarrillo "''lejor•

•

'1

.. ",


